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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto está encaminado a brindar un aporte a la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A., dedicada a la comercialización de electrodomésticos el cual 

se ha realizado con el propósito de contribuir al desarrollo de sus actividades 

empresariales y de acuerdo a los resultados obtenidos se pueda tomar las medidas 

correctivas que faciliten la oportuna toma de decisiones.  

 

El inventario forma parte de la empresa teniendo como resultado un costo 

económico necesario dentro de la misma. La medición de estos inventarios estará 

basada en el costo o valor neto realizable, entre ellos constará la adquisición, 

transformación y el precio de venta. 

 

Estos activos (inventario) son de gran relevancia para la entidad siendo estos los 

principales ingresos para determinar su rentabilidad, alcanzando un mejor 

funcionamiento del inventario y obtener mayor beneficio. En este trabajo de 

investigación se analizarán las causas que llevan a un inadecuado control de la 

mercadería y su respectiva comercialización. 

 

Este proyecto está demostrado por cuatro capítulos donde se planteará la 

investigación: 

 

Capítulo I: En este primer capítulo se estructura el planteamiento – formulación 

del problema siendo el principio u origen de la investigación, sistematización, objetivos 

y justificación. 

 

Capítulo II: Marco referencial, teórico y legal, se detallan los antecedentes y 

conceptos fundamentales de la investigación, agregando las respectivas citas y el marco 

legal que corresponda lo planteado. 

 

Capítulo III: Se presenta el Marco metodológico de la investigación considerando 

algunas alternativas dentro de la muestra y población, realizando encuestas o entrevistas 

y el análisis de los resultados. 
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Capítulo IV: Se realizará un informe final que demuestre los resultados de la 

investigación analizando toda la situación para llegar a una conclusión y efectuar 

recomendaciones si el caso lo amerita. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1      Tema de investigación  

 

    Medición de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

 

1.2    Planteamiento del problema  

 

Las empresas comerciales se caracterizan porque compran los productos a los 

fabricantes o empresas intermediarias con la finalidad de destinarlos a la venta. Por su 

actividad deben manejar inventarios en cantidades suficiente para abastecer al mercado.  

 

  ALMACENES LEÓN S.A. es una empresa comercial dedicada a la venta de 

electrodomésticos, mobiliario y otros artículos. Según el gerente de la empresa, “los 

inventarios se encuentran bajo la responsabilidad de uno de los asistentes de ventas 

quien también realiza las tareas de bodeguero”. La recepción de los productos se 

efectúa de acuerdo con la factura presentada por los proveedores; sin embargo, cuando 

se detecta inconsistencia entre el pedido y lo receptado, no se pasa informes para poner 

en conocimiento de la contadora, gerente general, gerente financiero y socios, sólo se 

registra en la misma factura el o los artículos no recibidos.  

 

 La adquisición de los inventarios se realiza sin la verificación previa de 

requerimientos reales, esto podría acarrea sobre stock o desabastecimiento de productos; 

además de incrementarse costos al mantener un alto inventario, o la pérdida de ventas 

por no contar con las existencias necesarias. A pesar de tener el apoyo de personal con 

conocimientos contables, no se han elaborado tarjetas de control para establecer el 

máximo y mínimo de existencias, así como el período de revisión de los niveles.  

 

 El control de sus inventarios se realiza de manera empírica sin el apoyo de 

manuales de políticas y procedimientos. La tecnología proporciona diferentes opciones 

que agilizan el registro y control de los inventarios que se mantienen en la empresa.  



4 
 

Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Árbol del Problema 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A.  (2019) 
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1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la incorrecta medición de los inventarios incide en los estados 

financieros de la empresa ALMACENES LEÓN S.A.? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es el proceso para el control de inventario que se aplica en la empresa de 

ALMACENES LEÓN S.A.?  

 ¿Cómo ejecutan la rotación del inventario al momento de la adquisición, 

almacenamiento y comercialización de los productos en la empresa Almacenes 

León S.A.?  

 ¿Cómo contribuiría la Norma NIC 2 en el tratamiento del inventario y su 

incidencia en los Estados Financieros de la empresa Almacenes León S.A.? 

 

1.5 Objetivos de la investigación  

 

1.5.1 Objetivo general  
 

 Analizar la medición de los inventarios y la incidencia en los Estados 

Financieros de la empresa ALMACENES LEÓN S.A., período 2016-2017.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Seleccionar los referentes que sustentan la investigación 

 Examinar el proceso de control de inventario que se aplica en la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. en el período 2016-2017. 

 Identificar cómo se ejecuta la rotación del inventario en lo que respecta a la 

adquisición, almacenamiento y comercialización de los productos de la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. en el período 2016-2017. 

 Determinar cómo contribuye la Norma NIC 2 en el control del inventario y 

su incidencia en los  Estados Financieros de la empresa ALMACENES 

LEÓN S.A. en el período 2016-2017. 
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1.6 Justificación de la investigación  

 

Dentro del control interno, merece especial atención el control de inventarios por 

la actividad que efectúa la empresa objeto de estudio y que es la comercialización de 

productos para atender las necesidades de los clientes.  

 

El grado de responsabilidad sobre los bienes destinados para la venta que 

mantiene ALMACENES LEÓN S.A. afecta al resto de actividades de acuerdo a la 

rotación de los inventarios.  

 

La presente investigación dará a conocer la medición del inventario y cuál es el 

grado de incidencia en los estados financieros de ALMACENES LEÓN S.A. evidenciar 

la necesidad de un estudio que provea de información relevante sobre la realidad del 

control de inventarios y las repercusiones en la rentabilidad de la empresa.  

 

Este estudio proporcionará información adecuada para mejorar los procedimientos 

en la medición de inventarios, el mismo que se realizará a través de observación directa, 

observación documental, entrevistas, entre otros, en la empresa objeto de estudio.  

 

El principal propósito de la investigación será detectar con mayor amplitud las 

áreas problemáticas en la medición de inventarios de ALMACENES LEÓN S.A. su 

actividad es la comercialización de equipos de la línea blanca; con esta base se elaborara 

un manual que provea procedimientos eficientes y efectivos para el control del 

inventario, cuyo fin es disminuir el índice  de errores, u omisiones que permita 

salvaguardar los bienes de la entidad, dando como resultado estados financieros con 

valores razonables y  rentables para la empresa que coadyuven a la toma de decisión de 

los directivos.  

 

Esta investigación contribuirá al departamento contable – financiero de 

ALMACENES LEÓN S.A., con información oportuna y adecuada que aporte a 

resultados razonables en los estados financieros y coadyuve a la toma de decisiones de 

los directivos. Además, contribuya a estudiantes de pregrado y posgrado para actualizar 

criterios en el desarrollo de exploraciones afines, y a empresas del mismo sector 

comercial. 
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1.7 Delimitación o alcance de la investigación  

 

               Tabla  1  

               Delimitación de la Investigación 

Campo : Contable – Financiero 

Área: Bodega 

Aspecto: Medición de los inventarios y su 

incidencia en los estados financieros de la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Espacio: ALMACENES LEÓN S.A. 

Tiempo: 2016-2017 

Tipo de Investigación: Cuantitativa 

Marco Espacial: Cantón Durán 

  

 

             Fuente: Empresa ALMACENES LEON S.A.  

             Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

1.8 Idea a defender 

 

La adecuada aplicación de la medición de los inventarios en la empresa 

ALMACENES LEÓN S. A., da como resultado Estados Financieros con valores 

razonables que aportan a la toma de decisión. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

ALMACENES LEÓN S.A., tiene 10 años en el mercado y a pesar de mantenerse 

durante este tiempo en el sector que se desarrolla, no ha sido posible gestionar de una 

mejor manera los procesos de inventarios en la contabilidad de la empresa.  

 

Desde sus inicios y al pasar el tiempo, el avance de la empresa sigue y no ha 

existido la comunicación del personal respecto a las actividades que se desarrollan, lo 

cual ha incidido en el inadecuado manejo y control de la gestión de los registros de 

inventarios contables y financieros.  

 

La empresa no ha mejorado el control interno en el área de inventarios, lo que 

incide la parte contable y financiera, al inicio de su gestión comercial no se percataron 

del inconveniente; pero en los momentos actuales está afectando a los resultados; la 

empresa no cuenta con políticas y manual de procedimientos para el control del stock 

del inventario, y el personal no ha sido capacitado para realizar la actividad en conjunto 

y permitir así el continuo crecimiento de la empresa. 

 

En la actualidad por el crecimiento de la empresa y en la forma de cómo se deben 

registrar los inventarios, es necesario implementar políticas y manual de control interno, 

por lo que la gerencia debe tomar la decisión en base de esta investigación y de acuerdo 

a los resultados obtenidos de la contabilidad y sus estados financieros, aplicar cambios. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se consideró referencias teóricas que 

contempla relación con el trabajo en mención. 

 

Según   Navarro Stefanell & Ramos B (2016), manifiesta que 

Lo vinculante con este proyecto es su metodología, donde la búsqueda de 

las organizaciones tienen una tendencia a la reorganización considerando 

puntos clave como la economía local, tipo de negocios, y similitud con 
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las divisas al momento de presentar información financiera, para esto las 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA) muestran propuestas 

fundamentales en la parte de los trabajadores y de quienes hacen uso de 

la información, no solo el contador es el responsable de la información 

en una empresa sino quien da los insumos extra como los departamento 

de ventas, compras, financieros, administrativos, comercialización y 

gerencia general. (p. 245 - 257).  

 

La base de toda empresa comercial es la compra y ventas de bienes y servicios; de 

ahí la importancia del control de inventario por parte de la misma. Esta actividad 

contable permitirá a la empresa mantener la vigilancia oportuna, así como también 

conocer al final del periodo contable un estado financiero con valores razonables, que 

refleje la situación económica de la empresa. 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1 Medición de los inventarios 

 

Según Gómez (2014) 

 

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

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

utilizadas por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlas se 

aproxime al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles 

normales de materias primas, mercaderías, mano de obra, eficiencia y 

utilización de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es 

necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales. (p. 10). 

 

Según Vilela (2014) 

 

El inventario de las mercaderías de las empresas debe ser gestionado y en 

ese marco planeado, organizado, controlado y retroalimentado, de tal 

forma que ayude a la gestión integral.  (p. 15). 
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Para la medición de los inventarios muchos autores sugieren métodos o técnicas 

que valoren los costos y el tratamiento de los mismos, considerando las entradas y 

salidas de las mercaderías, los gastos incurridos en mano de obra, espacio físico, entre 

otros valores. Se deben revisar de forma regular y auditar en físico mínimo cada 6 

meses. Información que pasa a los estados financieros y obtener resultados razonables 

para la toma de decisiones de los directivos. 

 

2.1.2 Inventario  

 

Según Muller (2015) manifiesta que 

El inventario o stock, en términos comunes es considerado como el tema 

central en la gestión de materiales. La tasa de rotación de inventario 

(ITR) es un barómetro de rendimiento de la función de gestión de 

materiales, en el término generalmente entendido, inventario significa un 

stock físico de mercancías almacenadas para satisfacer la demanda 

anticipada. (p. 20). 

 

Según la perspectiva de la gestión de materiales, una adecuada gestión aportará a 

obtener resultados razonables en la rotación de inventario. Por lo tanto el manejo de 

inventario es percibido como un mal necesario. Hay que disponer de existencias físicas 

en el sistema para atender la demanda anticipada debido a que la falta de disponibilidad 

de materiales cuando sea necesario ocasionaría retrasos en la comercialización o 

productos y/o servicios entregados. Sin embargo, mantener el inventario no es gratuito 

porque hay costos de oportunidad de "llevar" o "mantener" el inventario en la 

organización.  

2.1.2 Tipos de inventario a aplicar en la investigación 

 

Según la revista Entrepreneur en español (2018) manifiesta que 

De acuerdo a las funciones y necesidades de una empresa existe una variedad muy 

amplia gama de tipos inventarios:  

Inventario Perpetuo. Es el que se lleva en continuo acuerdo con las 

existencias en el almacén, por medio de un registro detallado que puede 
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servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en 

unidades monetarias y las cantidades físicas. A intervalos cortos, se toma 

el inventario de las diferentes secciones del almacén y se ajustan las 

cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de acuerdo con 

la cuenta física. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 

estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El sistema 

perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de 

inventario están siempre actualizados. 

Inventario Intermitente. Es un inventario que se efectúa varias veces al 

año. Se recurre al, por razones diversas, no se puede introducir en la 

contabilidad del inventario contable permanente, al que se trata de suplir 

en parte. 

Inventario Final. Es aquel que realiza el comerciante al cierre del 

ejercicio económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para 

determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, después de 

efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 

Inventario Inicial. Corresponde al que se realiza al dar comienzos a las 

operaciones. 

Inventario Físico. Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), 

que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una 

de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las 

existencias. 

 

Inventario determinado por observación y comprobado con una lista 

de conteo. Calculo del inventario realizado mediante un listado del stock 

realmente poseído. La realización de este inventario tiene como 

finalidad, convencer a los auditores de que los registros del inventario 

representan fielmente el valor del activo principal. La preparación de la 

realización del inventario físico consta de cuatro fases: Manejo de 

inventarios (preparativos), Identificación, Instrucción y Adiestramiento. 
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Inventario en Tránsito. Se utilizan con el fin de sostener las 

operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus 

proveedores y sus clientes, respectivamente. Existen porque el material 

debe moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se encuentra en 

camino, no puede tener una función útil para las plantas o los clientes, 

existe exclusivamente por el tiempo de transporte. (p. 1). 

Según la revista Emprende Pyme.net (2018)  

Inventario de mercancías: contabiliza todos aquellos bienes que la 

empresa posee y que serán vendidos directamente sin haberlos 

modificado ni sometidos a ningún proceso de comercialización.  

Inventarios de fluctuación. Estos inventarios se llevan porque la 

cantidad y ritmo de las ventas y de comercialización no pueden pedirse 

con exactitud. Los inventarios de fluctuación llamados stocks de 

estabilización pueden incluirse en el plan de comercialización de manera 

que los niveles de comercialización no tengan que cambiar para enfrentar 

las variaciones aleatorias de la demanda. 

Inventario de Anticipación. Estos son inventarios hechos con 

anticipación a las épocas de mayor venta. Básicamente, los inventarios 

de anticipación almacenan horas-trabajo y horas-máquina para futuras 

necesidades y limitan los cambios en las tasas de comercialización. (p. 

1). 

Los tipos de inventarios incluyen piezas de repuestos, materiales indirectos y 

todos los demás artículos diversos necesarios para los sistemas de comercialización / 

servicio. Puede observarse que el inventario de ALMACENES LEÒN S. A. es un 

recurso utilizable pero inactivo, sigue siendo válido con independencia del tipo de 

inventario que se esté manejando. 

2.1.3 Importancia del inventario  

   

Según Noray (2013) manifiesta que    

El control del inventario es un elemento muy importante para el 

desarrollo, tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas. 
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Una mala administración puede ser la culpable de generar clientes 

descontentos por el no cumplimiento de la demanda, además de 

ocasionar problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la 

quiebra. (p. 1). 

Algunas de las razones para tener inventarios en el sistema de comercialización de 

ALMACENES LEÓN S. A. empresa objeto de estudio, es importante para poder 

cumplir con la entrega de pedidos y la obtención de suministros en el punto de 

consumo, siempre que se realiza un pedido de reposición hay un lapso de tiempo entre 

la colocación del pedido y la obtención de los materiales en el punto de uso. Esto se 

llama tiempo de reabastecimiento, en la mayoría de los casos el tiempo de espera es 

distinto. Se requiere de la preparación de un eficiente manejo de inventario para atender 

la demanda durante los plazos de entrega. 

 

2.1.4 Pasos a seguir sobre la importancia del inventario 

 

Según Investy (2016) manifiesta que  

Variabilidad de los plazos de entrega. El inventario tiene que ser 

mantenido como un escudo para hacer frente a la incertidumbre del 

suministro. El inventario es la prima que una organización paga por 

operar en un entorno de aprovisionamiento justo en cada caso. Si no 

existiera tal incertidumbre y si la demanda y el suministro fueran 

deterministas, entonces en un entorno de tipo "just-in-time" (JIT), no se 

requeriría inventario bajo. Cuanto mayor sea la cantidad de 

incertidumbre del suministro, mayor será la cantidad de inventario 

adicional requerido. 

 

Variabilidad de la demanda. Si la empresa no es capaz de estimar la 

demanda correctamente o si hay incertidumbre en la demanda, se 

requerirá inventario adicional para actuar como un escudo para absorber 

la variabilidad de la demanda. Cuanto mayor es la variabilidad de la 

demanda, mayor es la cantidad de inventario adicional requerido. 
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Inventario estacional. Si la demanda es cíclica o estacional, a veces se 

construye el inventario en el período de escasez para satisfacer la 

demanda del período más alto, como una estrategia en la planificación de 

la comercialización agregada. Esta estrategia resulta en inventario en 

alguna parte del año. 

 

Inventario de tuberías. Inventario debido a la distribución de un 

producto a largas distancias, de modo que las mercancías en tránsito 

llegan a ser sustancialmente importantes. Esto constituye el inventario de 

tuberías. En el contexto de los procesos de comercialización, se 

denomina inventario en proceso o trabajo en curso (WIP), que también 

es inventario en términos de recursos inactivos bloqueados en la forma 

no productiva. Esto puede reducirse haciendo que la cadena de 

suministro se mueva más rápido. (p. 1). 

 

En ALMACENES LEÒN S. A. en ciertas ocasiones se mantiene el inventario 

para atender a otros parámetros situacionales tales como presiones inflacionarias, 

escasez de materiales en los mercados y descuentos por cantidad para estimular la 

compra a granel o simplemente el deseo de gastar el presupuesto asignado para 

materiales antes del finalizar el periodo contable, dando lugar a compras grandes y a 

veces innecesarias que eventualmente se convierten en acciones desperdiciadas.  

 

2.1.5 Funciones importantes del inventario  

 

Según Guerra & Valdes (2014) manifiesta que 

El inventario no es sólo los artículos que vende una empresa. La gestión 

de inventario implica la toma de inventario de los activos, tales como 

mano de obra, dinero en efectivo y artículos de material utilizados o 

vendidos. En esencia, el control de inventario permite al negocio tener lo 

que necesita y cuando lo necesita para hacer negocios. (p. 36). 
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Según Andrade (2015) manifiesta que  

La función principal del inventario es utilizar el marketing y la 

comercialización para aumentar la rentabilidad, para obtener la cantidad 

máxima para la inversión del negocio. Existen otras funciones de 

inventario, como equilibrar la oferta y la demanda, mejorar la eficiencia, 

establecer un stock de seguridad y especialización geográfica. Todos 

ellos ayudan a aumentar la rentabilidad de un negocio. (p. 18). 

 

Según Guerra (2014) comenta que  

La gestión de las operaciones para equilibrar el inventario en un esfuerzo 

por satisfacer la demanda de los clientes, es decir, la demanda real en el 

mercado de productos y servicios sin exponer a la empresa a costos y 

riesgos innecesarios es crucial. Pero este aspecto de las operaciones 

puede ser uno de los más difíciles. Simplemente no hay manera de 

evitarlo para la mayoría de las empresas, si comercializa los productos, 

necesita tener mercadería a disposición de los clientes. (p. 50). 

 

Según Groover (2016) recuerda que  

Estas son algunas de las funciones importantes del inventario en operaciones exitosas:  

 

Satisfacer la demanda de los clientes: Mantener el inventario de 

productos permite a una empresa llenar de inmediato la demanda de los 

clientes por el producto. No mantener un suministro adecuado, puede 

conducir a la pérdida de clientes potenciales y pérdida de ingresos.  

 

Proteger contra la escasez de suministro y los retrasos de entrega: 

una cadena de suministro es tan fuerte y al mismo tiempo es el eslabón 

más débil, y la accesibilidad a las materias primas a veces se interrumpe. 

Es por eso que algunas empresas almacenan ciertas materias primas para 

protegerse de las interrupciones en la cadena de suministro y evitar el 

retraso de las operaciones y otras instalaciones.  
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Operaciones de separación en un proceso: El inventario de 

subconjuntos o materia prima parcialmente procesada se lleva a cabo a 

menudo en varias etapas a lo largo de un proceso. El inventario de 

trabajo en proceso protege a una organización cuando se producen 

interrupciones o averías dentro del proceso. El mantenimiento de WIP 

permite que otras operaciones continúen incluso cuando existe un fallo 

en otra parte del proceso.  

 

Suavizar los requerimientos de comercialización y reducir las 

necesidades de capacidad de período máximo: Las empresas que 

producen bienes no perecederos y experimentan la demanda estacional 

de los clientes a menudo tratan de acumular inventario durante períodos 

lentos anticipando el período de alta demanda. Esto permite que la 

compañía mantenga niveles del inventario durante períodos pico y 

todavía satisfaga una demanda de cliente más alta.  

 

Aprovechamiento de los descuentos por cantidad: Muchos 

proveedores ofrecen descuentos basados en ciertas rupturas de cantidad 

porque los pedidos grandes tienden a reducir los costos totales de 

procesamiento y envío, al tiempo que permiten a los proveedores 

aprovechar las economías de escala en los propios procesos de 

comercialización. (p. 27 - 28). 

 

El objetivo de un negocio es invertir la menor cantidad en inventario, 

manteniendo los requisitos operativos específicos. El control efectivo del inventario 

permite a la empresa satisfacer las necesidades en cuanto a la comercialización o en la 

entrega al cliente en el momento preciso, mantiene los residuos y excedentes en un 

mínimo y maneja eficientemente el almacenamiento, comercialización y distribución 

del inventario. 

 

Equilibrar la oferta y la demanda implica reemplazar los artículos consumidos y 

liquidar los artículos de temporada. Por ejemplo, cuando en ALMACENES LEÒN S. A. 

acumula artículos de Halloween para las ventas en el mes octubre, el stock que queda lo 
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liquida en el mes de noviembre presentando ofertas. El manejo exitoso del inventario 

implica el suministro de la demanda en el momento preciso, evitando excedentes que 

ocasionen costos financieros.  

 

2.1.6 Control de inventario  

 

Según Render, Hanna, & Stair (2016) recuerda que 

El control de inventario es el proceso de asegurar que las piezas y los 

productos permanezcan en stock para evitar escasez, exceso de 

existencias y otros problemas costosos. El control de inventario puede 

ser sinónimo de gestión de inventario, pero en realidad es un poco 

diferente de la gestión de inventario. (p. 66). 

 

Según Krajewski & Ritzman (2013) menciona que 

El control de inventario no es sólo una preocupación para las empresas 

que se ocupan de productos terminados, tales como minoristas y 

mayoristas. También es fundamental para los fabricantes, que mantienen 

tres tipos de inventario: materias primas, obras en proceso y productos 

terminados. (p. 56). 

 

El control y el manejo de los inventarios es imprescindible para poder conocer los 

costos de comercialización y distribución de los productos. Sin embargo, cada empresa 

es un mundo ya que poseen características propias que las diferencian entre ellas, por 

ello existen diferentes sistemas que permiten llevar de una forma u otra el control de los 

inventarios, administración y existencias de los productos en la empresa. 

 

2.1.6.1   Sistemas de control de Inventario  

 

Según Jiménez Yraida (2015) manifiesta que 

Al momento de fijar sistemas de inventarios, la empresa tendrá que tener en 

cuenta diversos factores: 
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1. Ritmo de los consumos: a través de la experiencia determinar cómo 

es el consumo durante el año: 

Lineales: la comercialización se comporta siempre de la misma manera. 

Estacionales: hay periodos donde la comercialización es baja y periodos 

donde es alta. 

Combinados: la empresa tiene líneas de comercialización que se 

comportan de manera lineal, pero a la vez, cuenta con líneas de 

comercialización estacionales. 

Impredecibles: la comercialización no se puede planear, pues depende 

de factores externos no controlables. 

2. Capacidad de compras: Suficiencia de capital para financiar las 

compras. 

3. Carácter perecedero de los artículos: La duración de los productos 

es fundamental para determinar el tiempo máximo que puede permanecer 

el inventario en bodega. 

4. Tiempo de respuesta del proveedor: 

Abastecimiento instantáneo: Justo a Tiempo 

Abastecimiento demorado: Niveles altos 

5. Instalaciones de almacenamiento: Dependiendo de la capacidad de 

las bodegas, se podrá mantener más o menos unidades en inventario. 

Alternativas: 

Alquiler de bodegas. 

Pactos con proveedores para suministros periódicos. 

6. Suficiencia de capital para financiar el inventario: Mantener el 

inventario produce un costo. 

Si la rotación es alta el costo de oportunidad es bajo. 

Si la rotación es baja el costo de oportunidad es alto. 

7. Costos asociados a mantener el inventario: 

Manejo 

Seguros 

Depreciación 

Arriendos 

Pagos a proveedores 
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8. Protección: 

     Contra posible escasez del producto. 

Contra demanda intempestiva. 

Contra aumentos de precios. 

9. Riesgos incluidos en los inventarios: 

Disminución de precios. 

Deterioro de los productos. 

Pérdidas accidentales y robos. 

Falta de demanda. (p. 22). 

Las ventas de productos sería imposible efectuarla, sin un sistema de inventarios 

no se podría conocer la rotación de los productos. El manejo del sistema de inventarios 

es imprescindible para poder conocer los costos de comercialización y la fijación de 

precios competitivos que permitan conseguir beneficios.  

 

Sin embargo, cada empresa es un mundo ya que posee características propias que 

las diferencian de otras, de acuerdo a sus actividades; por ello, existen diferentes 

sistemas y métodos que permiten llevar de efectivamente el sistema de los inventarios, 

la administración de los productos y existencias de la empresa. 

 

2.1.7 Método promedio ponderado   

 

Según Fierro (2015) manifiesta que:  

 

El método promedio ponderado consiste en sumar, al valor acumulado de 

las existencias anteriores, el valor de las compras del periodo y dividirlo 

por el total de artículos en existencia.  

 

Se basa en el supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los 

inventarios finales deben evaluarse a un costo promedio, que tenga en 

cuenta el peso relativo del número de unidades adquiridas a diferentes 

precios: 

 

 Costo de los artículos disponibles 

 Unidades disponibles para la venta 
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Cuando se utiliza el sistema permanente de inventarios pueden 

presentarse dos situaciones que arrojarían resultados diferentes para la 

valuación del inventario final y la determinación del costo de ventas. En 

la primera, si los costos únicamente se registran al final del período (mes, 

trimestre, semestre o año), en esa fecha se calcula un sólo costo 

promedio. Con ajustes por inflación, el procedimiento es el mismo sólo 

que tomando en cuenta los ajustes acumulados practicados a los 

inventarios iniciales y a las compras, cuando apliquen en éste último 

caso: 

 Costo ajustado de los artículos disponibles 

 Unidades disponibles para la venta (p. 105) 

 

El método de costo promedio ponderado es el de uso más difundido. Por esta 

razón este sistema se sugerirá implementar en el ALMACENES LEÒN S.A. para que se 

planifique y realicen el control de los inventarios eficientemente, entregando 

información al departamento Contable con valores razonables. Le ayudaría con el stock 

de existencia de artículos para cumplir con la demanda de los clientes; además, evitar 

que exista sobre stock y como consecuencia mercadería en deterioro.  

 

2.1.8 Inventario y los estados financieros  

 

Según Carvalho (2013) recuerda que, 

En finanzas, el análisis de la proporción se hace calculando los índices 

usando saldos históricos de inventario. El propósito de este análisis es 

detectar los problemas de una empresa con la gestión de inventario, tales 

como dificultad para vender inventario, inventario y obsolescencia. Las 

proporciones de inventario más comunes son el inventario de días 

pendientes, la rotación de inventario y el inventario a la proporción de 

ventas. (p. 67). 

 

El  inventario  dentro del  ALMACENES LEÒN S. A. debe ser planificado,  

organizado,  controlado  y  retroalimentado;  de tal  forma  que  aporte  a  la  gestión 
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integral.  Con un inventario correctamente gestionado aportará al análisis y resultado en 

el Balance y los estados financieros, es una herramienta a través de la cual se puede 

conocer la dificultad en ventas, stock y nivel de deterioro de dichos activos corrientes. 

 

2.1.9 Incidencia del inventario en el Estado de Resultados  

 

Según Sánchez (2016) manifiesta que 

Un estado de resultados muestra la cantidad de ingresos obtenidos por 

una empresa en un período determinado, usualmente por mes, trimestre o 

año, menos los costos y gastos. Si se restan los costos y gastos de los 

ingresos, se mostrará la utilidad o pérdida neta durante el período 

cubierto en la declaración. Las declaraciones de ingresos se denominan 

frecuentemente estados operativos o informes de ganancias. El inventario 

no siempre se encuentra en un estado de resultados. (p. 55). 

 

Según Horngre (2013) recuerda que 

El costo de los bienes vendidos es un gasto y se restará del ingreso en 

una cuenta de resultados. A veces, la presentación en la cuenta de 

resultados mostrará un cálculo usando la ecuación Inventario Inicial + 

Compras = Bienes Disponibles - Inventario Final = Costo de Bienes 

Vendidos. En ese caso, las cifras de inventario inicial y final aparecerán 

en la cuenta de resultados. (p. 78). 

 

El inventario siempre se encuentra en el estado de resultados, consta como un 

activo corriente. 

 

 Cuando la inversión de inventario se reduce en una cuenta de resultados, se 

observa en la reducción del costo de los bienes vendidos. A su vez, la utilidad neta antes 

de impuestos aumentará en la misma cantidad. Reducir el inventario demasiado puede 

ocasionar malas relaciones con los clientes, ya que la falta de disponibilidad de stock 

enviará la venta a la competencia. Las estrategias aplicadas a la cadena de suministro 

pueden prever los problemas del inventario. 
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2.1.10 Estados financieros  

 

Según Estupiñán (2012) indica que  

Los estados financieros son una parte importante de una operación 

comercial. Dejan a los dueños de negocio saber dónde están actualmente 

en áreas tales como activos, responsabilidades, renta y flujo de liquidez, 

así como qué tan bien han hecho durante un año fiscal acabado de 

terminar. También desempeñan un papel en el proceso de planificación 

de un negocio, especialmente para uno que se prepara para lanzar. (p. 

98). 

 

Según Ambrosio (2013) 

Los tipos de estados financieros incluyen los balances, los cuales 

enumeran los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa, así como 

los estados de resultados, que indican la cantidad de ingresos que la 

empresa generó durante un período de tiempo específico, así como sus 

gastos. Los estados de flujo de efectivo muestran cuánto efectivo tiene el 

negocio y declaraciones de patrimonio de los accionistas, que indican el 

desempeño de las acciones de la compañía en el tiempo. (p. 62). 

 

Todos los estados financieros de una empresa están interrelacionados, teniendo 

cada uno un efecto en los otros. Por ejemplo, un aumento en los activos de un balance 

puede ser el resultado de un aumento en el ingreso en la cuenta de resultados. Por tal 

razón es necesario analizar todos los estados financieros para obtener la información 

completa.  

 

El estado financiero en la empresa ALMACENES LEÓN S.A., muestra las 

fuentes de sus ingresos e indica hacia donde se dirigen sus egresos; el movimiento de 

sus activos y pasivos, y el manejo de su flujo de efectivo. Los estados financieros suelen 

ser requeridos por los prestamistas cuando la empresa está buscando un préstamo o 

como parte de una declaración anual publicada por una corporación al final del año 

fiscal.  
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2.1.11  Importancia de los estados financieros en la toma de decisiones  

 

 Según Carrasco, Donoso, & Fresneda (2016) 

 

Los buenos gerentes tienen muchas herramientas a su disposición para 

lograr estos objetivos, siempre y cuando tengan una buena comprensión 

de la situación financiera de la empresa. La familiaridad con los tipos 

básicos de estados financieros y la capacidad de tomar decisiones de 

negocios sólidos.  (p. 132). 

 

Aunque hay algunas diferencias entre las entidades sin fines de lucro y con fines 

de lucro, todas las empresas suelen preparar tres estados financieros, los más comunes: 

balance, cuenta de resultados y la declaración de flujo de efectivo. Estos documentos se 

preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y se 

presentan en un formato estandarizado. 

 

Los estados financieros son neutrales; ellos presentan un cuadro con resultados 

razonables de las actividades que la empresa ha realizado durante un período 

determinado. El gerente o los socios evalúan los datos para la toma decisiones 

operativas, tales como si el negocio está posicionado para liberar efectivo existente para 

los gastos de operación o necesita obtener crédito adicional. 

 

2.1.12 Flujograma para los procesos de control de inventario 

 

Con el fin de mejorar los procesos de diseño, se realizará un mapa de los procesos 

realizados para mejorar la problemática actual, por medio de diagramas de flujo con una 

determinada simbología para facilitar su interpretación: 
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Simbología de diagrama de derechos 

 

 

                                 Figura  2 Simbología de diagrama de derechos 

                                 Fuente: (Córdova & Moscoso, 2012) pág. 10-12 

 

Cada forma de la galería de símbolos representa un paso diferente de un proceso. 

No obstante, no hay ningún significado estándar y universal para las formas; cada forma 

puede tener un significado acordado por las personas que crearán y leerán los diagramas 

de flujo. La mayor parte de los diagramas de flujo tienden a usar solo tres o cuatro 

formas, a menos que haya un motivo claro para usar más. Dicho esto, las formas de 

Visio tienen nombres que sugieren sus usos más comunes. 

  

2.2 Marco Conceptual  

 

Según Diccionario Solo Contabilidad (2017) 

Análisis de Markov: El análisis de Markov es un procedimiento que se 

utiliza para describir el comportamiento de un sistema en una situación 

donde confluyen diversas variables, prediciendo los movimientos del 

sistema entre diferentes posibles estados en un tiempo determinado.  
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Análisis FODA: También conocido como Matriz o Análisis 

DOFA o FODA, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada.  

 

Análisis Interno: Los elementos internos que se deben analizar durante 

el análisis DAFO corresponden a las fortalezas y debilidades que se 

tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, 

activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción 

de los consumidores, entre otros.  

 

Análisis de Tendencias: Parte del análisis estructural de los estados 

financieros, resulta especialmente útil para el analista, a fin de: conocer 

con profundidad el negocio de la empresa, o   comprobar qué partidas 

consumen porcentajes significativos de recursos económicos, o   evaluar 

la evolución del comportamiento de estas partidas, estudiando el 

comportamiento histórico de la empresa en relación a las mismas.  

Auditoria de valores: La auditoría interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta para agregar valor 

y mejorar las operaciones de una organización. En la actualidad, esta 

área abarca un vasto campo de acción que ha evolucionado a una función 

de consultoría, concentrada en el control y la mejora en la efectividad de 

los negocios, y en la neutralización de los riesgos intrínsecos y de 

entorno.  

 

Balance: Informe financiero que refleja la situación del patrimonio de 

una entidad en un momento determinado.  

 

Balanced Scorecard: Es la principal herramienta metodológica que 

traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las 

cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Inventario: Este sistema es evaluado por su forma de registrar y 

contabilizar, las normas internacionales adoptadas en Ecuador en 

relación a esta materia, mejora los procesos de comercialización y 

distribución entre los más conocidos tenemos el sistema de cuentas 

múltiples que fue derogado y el sistema permanente que aplica el coste 

en la salida de los inventarios o mercadería. (p. 1-2-8). 

 

Cualquier investigación rigurosa se requiere una estructuración de algunos 

conceptos básicos. No solamente hay que conocer qué se quiere investigar, sino que es 

necesario conocer sobre el objeto de estudio. En este sentido el marco conceptual es la 

ordenación coherente de todos aquellos aspectos que forman parte de la investigación. 

 

2.3 Marco Legal  

 

Dentro del fundamento legal de la presente investigación se indicará la 

Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y las 

Normas relacionadas con el proceso contable del inventario.  

 

         Figura  3 Pirámide de Kelsen 

Fuente: Pirámide de Kelsen 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 
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2.3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

  Art. 10.- nos indica que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución.  

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 

las necesidades individuales y colectivas.  

 

Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los 

servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. 

Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades 

específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 

vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. (p. 11-17-18-65). 

 

En Ecuador las empresas son controladas por un organismo denominado 

Superintendencia de Compañías, el cual es un ente técnico, con autonomía 

administrativa y económica que tiene como función vigilar y controlar las actividades, 

funcionamiento y cumplimiento de las leyes que rigen las compañías constituidas en el 

país, las cuales se ha tomado como base legal para el trabajo de investigación.  
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2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir (2017) 

 

Objetivo 9.- Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir 

reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De 

esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de 

comercialización, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el 

despliegue de los talentos de las personas. En prospectiva, el trabajo debe apuntar a la 

realización personal y a la felicidad, además de reconocerse como un mecanismo de 

integración social y de articulación entre la esfera social y la económica. (p. 104). 

Para alcanzar este objetivo, se debe generar trabajos en condiciones dignas, buscar 

el pleno empleo priorizando a grupos históricamente excluidos, reducir el trabajo 

informal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Hay que establecer la 

sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y auto sustento, así como de las 

actividades de cuidado humano, con enfoque de derechos y de género. El 

fortalecimiento de los esquemas de formación ocupacional y capacitación necesita 

articularse a las necesidades del sistema de trabajo y a la productividad laboral.  

 

 

2.3.3  LORTI.- Depuración de los Ingresos (2015) 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV Depuración de 

los Ingresos, Sección Primera De las Deducciones, Art. 10. Deducciones, Numeral 11 

recuerda lo siguiente: 

 

Art. 10.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total. (p. 15).  

 

La depuración de Ingresos será aplicable en base a los créditos concedidos que 

estén en vencimiento por años anteriores de esta manera se logrará la recuperación y 

depuración de valores vencidos. Esto se verá reflejado en los estados de cuenta por 

cliente. 
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2.3.4  NIC 2 Inventarios (2006) 

 

Según las NIC 2 Inventarios (2006) manifiestan que  

 

La Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios (NIC 2) está contenida en 

los párrafos 1 a 42 y en el Apéndice. Todos los párrafos tienen igual valor normativo, si 

bien la Norma conserva el formato IASC que tenía cuando fue adoptada por el IASB. 

La NIC 2 debe ser entendida en el contexto de su objetivo y de los Fundamentos de las 

Conclusiones, del Prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera y 

del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

 

 La NIC 2 es la Norma de aplicación a todos los inventarios con excepción a 

aquellas obras en curso que son el resultado de los contratos de construcción, los 

instrumentos financieros, activos biológicos que se relacionan con la actividad agrícola 

todas estas quedan excluidas únicamente de los requerimientos de medición de esta 

Norma a causa de que su valor total sea realizable ya que se mide en ciertas fases de la 

elaboración. (p. 22). 

 

Según la NIC 2 los inventarios son activos:  

o Que se mantienen para venderse en el trayecto normal de la operación;  

o En proceso de comercialización con vistas a esa venta; o  

o En representación de materiales y suministros, para ser extendidos al 

cliente se le añade el proceso de realización, o en la asistencia de 

servicios. 

 

Algunas enunciaciones y términos que se usan en esta Norma son los 

consiguientes:  

 

 Valor neto realizable: Es un precio estipulado a la venta de un activo en el 

transcurso normativo de sus operaciones menos los costos consignados para determinar 

su realización y los necesarios para llevar a cabo la venta.  
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 Valor razonable: es la adquisición de un producto sin ser su precio excesivo 

sino todo lo contrario, ajustable para las instituciones ejerciendo la sistematización de 

los controles de la agrupación de especímenes. (p. 27). 

 

Al efectuar el control del inventario aplicando NIC 2, cuya función es guiar a 

realizar el adecuado manejo el stock de seguridad. Esto implica tener un stock regulador 

en caso de un retraso inesperado en la reposición de existencias o ventas excesivas. Por 

ejemplo, si un almacén de línea blanca no cuenta con el suficiente stock para los clientes 

que visiten el almacén,  corre el riesgo de perder ventas, defraudar a los clientes y dañar 

la reputación por no poder  satisfacer a toda la clientela.  

 

La especialización geográfica en cuanto a inventario implica maximizar los 

activos de cada una de las ubicaciones de la empresa. Los factores a considerar incluyen 

los costos de energía, ubicación, mano de obra y transporte. Por ejemplo, una empresa 

de fabricación querrá localizar en un área donde puede distribuir el producto por la 

menor cantidad de dinero. 

 

2.3.5 SRI: Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno 

Decreto No. 374 (2010)  

 

Según SRI, para la aplicación de la ley de régimen tributario interno el Suplemento 

del Registro Oficial 209, 8-VI-2010 

 

Las pérdidas inventarios ocasionadas por deterioro, robo y mermas serán 

reconocidas como un gasto deducible para la deducción de Impuesto a la Renta según 

las Leyes y Reglamentos vigentes del Servicio de Rentas Internas. (p. 159). 

 

Según el IV Depuración de Ingresos (2010) 

 

Gastos generales deducibles (Art. 28).- Bajo las condiciones descritas en el 

artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

comercialización, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como:  
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Perdidas (No.8):  

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

desaparición y otros eventos que afecten económicamente a los bienes 

del contribuyente usados en la actividad generadora de la respectiva renta 

y que se deban acaso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la parte en que 

no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente 

conservará los respectivos documentos probatorios por un período no 

inferior a seis años;  

 

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

declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el 

representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá la 

destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos 

aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación 

comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución 

beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al 

Servicio de Rentas Internas en los plazos y medios que éste disponga.  

 

c) En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por 

terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia 

efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad 

competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. 

 

d) La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada 

constituirá delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el 

Código Tributario. 

 

e) El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, 

la presentación de las actas, documentos y registros contables que 

respalden la baja de los inventarios; (p. 116-121,122-142). 
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Mermas (No. 12):  

a) Las mermas que ordinariamente se susciten en los procesos de 

comercialización, almacenamiento o transporte de productos 

susceptibles a reducirse en su cantidad o volumen, en los porcentajes 

que señale el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución. (p. 143). 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología 

 

La investigación  fue una exploración de tipo aplicada, en el avance de la misma 

se anunció el planteo del inconveniente, analizando el contexto en el cual se 

desenvuelve la medición del inventarios y su incidencia en los estados financieros, se 

apoyó con material bibliográficos que aportaron al estudio y la idea a defender. El tema 

objeto de estudio requirió aplicar los métodos deductivo, inductivo y bibliográfico, 

con elementos tales como: libros, contenidos escritos, revistas y web. 

 

Para el avance de la metodología fue primordial hacer levantamiento de datos en 

ALMACENES LEÓN S.A. compañía objeto de estudio, con el objetivo de hallar 

información consistente que colabore a la generación de conclusiones y 

recomendaciones que aporte a la solución del problema según estudios. 

  

3.1.1 Tipo de investigación 

 

La investigación fue de tipo descriptiva y deductiva. En esta clase de 

exploración la cuestión no va más allá del nivel descriptivo; puesto que radica en 

plantear lo verdaderamente importante de un hecho o circunstancia preciso. De 

cualquier manera, la exploración descriptiva no radica solamente en reunir y procesar 

datos. El investigador debe determinar su examen y los procesos que involucraron el 

mismo. 

 

Además, en la especificación descriptiva se analizó los inconvenientes en el 

régimen del inventario que maneja ALMACENES LEÓN S.A. y cómo esto afectó en el 

resultado de los estados financieros. Para logarlo, fue primordial la revisión de los 

documentos que reposan en el banco de información de la compañía acerca del balance 

general, estados financieros y control de los inventarios, lo que aportó a la identificación 

de sus inconvenientes, permitiendo hacer deducciones sobre las causas y secuelas de los 

fallos en el control de inventarios de la compañía. 
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3.1.2 Enfoque de la investigación  

 

El presente estudio se basó en un enfoque cualitativo, aplicando técnicas de estudio 

de trabajo, lo que permitió medir la eventualidad y hacer un diagnóstico de las distintas 

pretensiones que ayuda como modelo para detallar los resultados, con la recolección e 

identificación de la información y la manera en que sería procesada para el examen 

posterior. Este enfoque se utilizó al considerar la circunstancia financiera de la 

organización objeto de estudio. 

 

El enfoque cualitativo impulsó la búsqueda de información en fuentes bibliográficas 

cumpliendo de esta forma la metodología a usar. Además, se llevó a cabo la 

identificación de los primordiales hallazgos que muestran los estados financieros 

producto del tratamiento que se le está dando a los inventarios en ALMACENES LEÓN 

S.A. Se observó inconvenientes en el inventario teniendo en cuenta el cálculo de los 

ratios financieros que contribuyo a una información creíble de estudio. 

 

3.1.3 Técnicas de la investigación  

 

Investigación bibliográfica: Aplicada al recurrir a la consulta de diversas 

fuentes que contribuyeron información confiable y científica para el presente estudio. A 

su vez se revisó la normativa legal que rigen a las empresas en la transferencia de bienes 

muebles, esto con el fin de contrastar si la empresa estaba ejecutando sus actividades de 

acuerdo a lo expuesto en la ley ecuatoriana y globalizada o si presentaban falencias en 

sus procedimientos, se consideró la revisión de normativas internacionales aceptadas en 

el Ecuador.   

 

Por último, en la aplicación bibliográfica se tomó en consideración 

investigaciones pasadas y otros documentos que permitieron tener una perspectiva clara 

el correcto tratamiento de los inventarios en una empresa. Esto permitió tener una clara 

visión de lo que la literatura indico.   

 

Investigación tecnológica: Fue aplicada con el empleo de medios tecnológicos 

para la obtención y procesamiento de los datos. Se emplearon páginas de internet para 

buscar, reunir información acerca del régimen contable de los inventarios utilizando un 
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grupo de programas para procesar e investigar la información recopilada. La tecnología 

contribuyó a la exploración disminuyendo el sesgo que puede presentarse al procesar los 

datos de manera manual, consiguiendo de esta forma un prominente índice de exactitud 

en la información procesada. 

 

Investigación exploratoria: Con este procedimiento se ejecutó una 

aproximación primaria al inconveniente del control de los inventarios en ALMACENES 

LEÓN S.A., con el objetivo de llevar a cabo un reconocimiento de la circunstancia a 

estudiar y familiarizarse con lo que en un inicio era irreconocible para el investigador. 

 

Método analítico sintético: Este método consiste en establecer la relación 

existente entre el segmento y el todo para obtener una comprensión del funcionamiento 

del todo.  

 

Por esa razón por medio de este procedimiento, se recopiló las primordiales 

teorías financieras y contables (el fragmento) que contribuyeron al cumplimiento del 

propósito que se deseaba medir en la aplicación al modelo de control de inventario y su 

incidencia en los estados financieros. Esta medición se llevó a cabo con el empleo de 

técnicas financieras y con la generación de conclusiones. 

 

Entrevista: Con esta técnica se obtuvo respuesta personal desde el punto de 

vista interno de la organización, la misma que fue dirigida a: Gerente General, 

Contadora, asistente de ventas y asistente de recorrido de ALMACENES LEÓN S.A. 

Las entrevistas permitieron formar un criterio de las principales razones por las cuales el 

manejo del inventario está presentando problemas y se contó con información 

documental del responsable de los registros del inventario. 

 

Observación Documental: Se llevó a cabo la técnica de observación 

documental a través del análisis de los Estados Financieros aplicando el análisis de los 

ratios, identificando los hallazgos producto del tratamiento que se le está dando a los 

inventarios en ALMACENES LEÓN S.A. se observó inconvenientes en el inventarios 

que contribuyen a una información no razonable. 
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Plan de procesamiento de la información 

 

 Verificación objetiva de los datos recolectados, con una segregación de la 

información cuyo fin fue aumentar la probabilidad de identificar los problemas 

que se presentan en el control de los inventarios de la empresa. 

 Estudio del porcentaje de error. En caso de tener un valor grande, hacer una 

repetición del levantamiento de datos para reducir los fallos de información en la 

entrevista. 

 Análisis de las respuestas obtenidas, para la presentación de las conclusiones 

obtenidas. 

 

3.1.4 Población y Muestra  

 

La población: La presente investigación está dividida en dos grupos: la 

administradora – propietario y los asistentes que prestan sus servicios en el almacén.  

 

Cabe destacar que en la presente investigación de la población es finita, debido a 

que tenemos conocimiento de los elementos totales que la componen, con un total de 7 

personas. 

 

            Tabla  2  

           Población total 

Nº Cargo Número de 

personas 

1 Gerente-Propietario 1 

2 Contadora 1 

3 Secretaria 1 

4 Asistentes de ventas del almacén  2 

5 Asistentes de ventas recorrido 2 

 Total  7 

 

            Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

            Elaborado por: Díaz Grant, K. &  Villón Angulo, A. (2019) 
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La Muestra No probabilística: En la presente investigación no se aplicó tipo de 

muestra probabilística para cumplir con el marco muestral; se tomará al personal que labora 

en el almacén a 4 personas. Por lo tanto no se requirió calcular estadísticamente la muestra. 

 

            Tabla  3  

            Muestra no probabilística 

Nº Cargo Número de personas a 

encuestar 

1 Gerente-Propietario 1 

2 Contadora 1 

3 Asistentes de ventas del almacén  1 

4 Asistentes de ventas recorrido 1 

 Total  4 

             

           Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

           Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

3.2 Análisis de los resultados 

 

Para desarrollar la metodología elegida en el diseño de la exploración, se utilizó 

el método de exploración que contribuyó a un levantamiento efectivo y libre de fallos de 

información. Por lo cual las entrevistas se efectuaron a siete personas, dos del sector 

administrativo y dos del sector operativo. Los que están relacionados de manera directa 

con el régimen de los inventarios. El examen de las respuestas conseguidas se realizó 

por medio de un procedimiento analítico sintético. 

 

Se efectuó un examen dentro de la compañía, con la utilización del FODA. Esto 

para saber el contexto en el que está la compañía y detectar las oportunidades, al aplicar 

el método exploratorio detectar las amenazas que se presentaron en ALMACENES 

LEÓN S.A. para que sean combatidas con tácticas que reduzcan las deficiencias. 
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Entrevista 

 Definición de los sujetos: Se llevó a cabo las entrevistas a los integrantes de los 

departamentos administrativos hasta llegar a empleados operativos. Se consideró 

a: gerente general, contadora, asistente de ventas y el asistente de compras. 

 Instrumento: Se realizó un cuestionario de preguntas. Las mismas que fueron 

realizadas a cada una de las personas mencionadas anteriormente. Con la 

finalidad de abarcar la mayor cantidad de información posible. 

 Método: Analítico. 

 

Antes de realizar las entrevistas, se procedió detallar las debilidades y amenazas 

que los ALMACENES LEÓN S.A. presentan. Se llevó a cabo con la utilización del 

FODA de la organización la cual fue utilizada para un examen de adentro de la misma. 

Este análisis sirvió para obtener información referente al manejo de los inventarios. 

 

3.2.1 Análisis FODA de los ALMACENES LEÓN S.A.  

 

Fortalezas  

 Ubicación estratégica de la empresa. 

 Empresa con una amplia cartera de clientes. 

 Calidad y Garantía de los productos. 

 El sistema de cobro se adapta a la facilidad de pago de cada uno de 

sus clientes. 

 

Oportunidades  

 Oferta de Profesionales CPA para encargarse de los procesos 

contables y financieros. 

 Llegar a un sector estratégico que la competencia no haya tomado en 

cuenta. 

 Planificar y coordinar actividades necesarias para conseguir los 

niveles deseados de servicio, calidad y tiempo al menor costo 

posible. 
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Debilidades 

 No aplican métodos de inventarios, para el control de ingreso, 

tránsito y salido de productos 

 El proceso de adquisición de los productos se lo realiza de forma 

directa. 

 No existe un control de inventario de productos. 

 Se comercializa solo lo existente en vitrina o lo más visible en 

bodega. 

 No se proporciona una información financiera real que garantice el 

estado económico de la empresa. 

 La inestabilidad del personal de ventas afecta a la empresa tanto 

económica como laboralmente. 

 Falta de transporte adecuado para la entrega de los productos. 

 Incremento deterioro del inventario. 

 Incremento de stock de mercadería sin previo análisis de la demanda. 

 Falta de políticas en el manejo de los créditos directos. 

 Desconocimiento para aplicación de las NIFF 

Amenazas  

 La competencia está en capacidad de absorber su clientela. 

 Incremento de clientes insatisfechos frente a la falta de productos. 

 Aumento de crédito de consumo por parte de la Banca Local. 

 Incremento en los impuestos fiscales, de acuerdo a la Ley Orgánica 

de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana en el mes abril 2016. 
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3.2.2 Entrevista al gerente general de la empresa 

Tabla  4   

Entrevista al Gerente General Señor Ángel Arturo León Valero 

Tema: Medición de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Objetivo de la entrevista: Establecer qué tipo de control de inventarios maneja la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. y como incide en su rentabilidad. 

Entrevistado Preguntas Respuestas 

Dirigido al: 

Sr. Ángel 

Arturo León 

Valero 

Gerente 

General de 

ALMACENE

S LEÓN S.A. 

 

1.- ¿Cuentan ustedes 

con un manual de 

políticas y 

procedimientos para 

el manejo de control 

de inventarios? 

No contamos con ningún manual. 

2.- ¿Considera usted 

que ALMACENES 

LEÓN S.A. debe 

elaborar un manual de 

políticas y 

procedimientos para 

el buen manejo de 

control de 

inventarios? 

Supongo que si  

3.- ¿Cómo clasifican, 

ordenan y registran 

las compras, 

productos, ingresos, 

salidas, devoluciones 

y cambios, además de 

productos represados 

en la bodega?  

Como les había explicado, al momento que 

los productos se agotan en el almacén se trae 

de bodega para abastecer, y si no hay en 

bodega se realiza el pedido correspondiente 

con los proveedores; en el almacén se ubica 

directo en vitrina en los espacios que van 

quedando de los productos vendidos. 

4.- ¿Con qué 

frecuencia se realiza 

el conteo físico total 

de productos que 

están en stock en la 

bodega? 

Este registro se lo realiza cuando la 

contadora lo requiere para realizar las 

declaraciones correspondientes a los entes 

financieros del estado. Es más solo se realiza 

en base al registro de las compras realizadas 

y de los productos recibidos, pero no en 

físico. 

5.- ¿Existe control en 

el procedimiento de 

En realidad casi no, solo nos guiamos por lo 

hace falta o por lo que el vendedor dice y 
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Fuente: Entrevista al Sr. Ángel Arturo León Valero Gerente General de la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Tabla  5   

Análisis entrevista gerente general Señor Ángel Arturo León Valero 

Entrevistado Preguntas 
Aspectos 

Positivo Negativo 

 

Dirigido al: 

Sr. Ángel 

Arturo León 

Valero 

Gerente 

General de 

ALMACENES 

LEÓN S.A. 

  

  

  

1.- ¿Cuentan ustedes 

con un manual de 

políticas y 

procedimientos para el 

manejo de control de 

inventarios? 

 No tienen, 

por ende no 

aplican un 

manual de 

políticas y 

procedimie

ntos para el 

tratamiento 

del 

inventario. 

2.- ¿Considera usted 

que ALMACENES 

LEÓN S.A. debe 

elaborar un manual de 

políticas y 

procedimientos para el 

buen manejo de 

control de inventarios? 

Considera que si es 

importante elaborar un 

manual de políticas y 

procedimientos para el 

tratamiento del control 

de inventarios 

 

compra en 

ALMACENES 

LEÓN S.A.?  

compramos o hacemos el pedido. 

6.- ¿Se efectúa de 

forma periódica 

auditoría en físico de 

la mercadería?  

No  

7.- ¿Dentro del grupo 

operativo tienen 

personas responsables 

para el tratamiento 

del inventario que 

está en bodega, para 

el ingreso, tránsito y 

salida de productos? 

No hay una persona responsable 

directamente de la bodega.  
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3.- ¿Cómo clasifican, 

ordenan y registran las 

compras, productos, 

ingresos, salidas, 

devoluciones y 

cambios, además de 

productos represados?  

 No llevan 

un orden de 

ingreso, 

salida, 

devolucione

s o cambios 

de los 

productos 

que están en 

bodega. 

4.- ¿Con qué 

frecuencia se realiza 

un registro total de 

productos y 

proveedores? 

 No realizan 

conteo 

físico del 

stock de 

mercadería, 

sólo revisa 

la contadora 

de forma 

virtual la 

constancia 

en el 

programa 

de 

existencia. 

5.- ¿Existe control en 

el procedimiento de 

compra en 

ALMACENES LEÓN 

S.A.?  

 No existe 

este control 

de 

procedimie

ntos de 

compras 

dentro de  

los 

ALMACEN

ES LEÓN 

S.A 

6.- ¿Se efectúa de 

forma periódica 

auditoría en físico de 

la mercadería?  

 No se 

efectúa 

auditoría en 

físico de la 

mercadería. 
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7.- ¿Dentro del grupo 

operativo tienen 

personas responsables 

para el tratamiento del 

inventario que está en 

bodega, para el 

ingreso, tránsito y 

salida de productos? 

 No tienen 

personas 

responsable

s del área. 

 

Fuente: Entrevista al Sr. Ángel Arturo León Valero Gerente General de la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
 

 

3.2.3 Entrevista a la contadora general de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

 

Tabla  6   

Entrevista a la contadora general CPA Mayra Vargas Robayo 

Tema: Medición de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de 

la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Objetivo de la entrevista: Establecer qué tipo de control de inventarios maneja 

la empresa ALMACENES LEÓN S.A. y como incide en su rentabilidad. 

Entrevistado Preguntas Respuestas 

Dirigido a la: 

CPA Mayra 

Vargas 

Robayo 

Contadora 

General de la 

empresa 

ALMACENE

S LEÓN S.A. 

 

1.- ¿Cuentan ustedes con un 

manual de políticas y 

procedimientos para el manejo 

de control de inventarios? 

No contamos con un manual de 

políticas y procedimientos. 

2.- ¿Considera usted que 

ALMACENES LEÓN S.A. 

debe elaborar un manual de 

políticas y procedimientos 

para el buen manejo de control 

de inventarios?  

Si se debería hacer un manual  

3.- ¿Cómo clasifican, ordenan 

y registran las compras, 

productos, ingresos, salidas, 

devoluciones y cambios, 

además de productos 

represados?  

Solo traen de la bodega lo que hace 

falta y lo colocan para exhibirlo en 

vitrina, no clasifican órdenes, ni 

registran compras, como contadora 

me toca adivinar.  
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Fuente: Entrevista a la CPA Mayra Vargas Robayo Contadora General de la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019)  
 

Tabla  7  

Análisis entrevista de la contadora general CPA Mayra Vargas Robayo 

Entrevistado Preguntas 
Aspectos 

Positivo Negativo 

 

Dirigido a la: 

CPA Mayra 

Vargas 

Robayo 

Contadora 

General de 

1.- ¿Cuentan ustedes 

con un manual de 

políticas y 

procedimientos para el 

manejo de control de 

inventarios? 

 No aplican un 

manual de 

políticas y 

procedimientos 

para el 

tratamiento del 

inventario. 

4.- ¿Con qué frecuencia se 

realiza un registro total de 

productos y proveedores? 

De acuerdo a lo solicitado por el 

Gerente propietario se realiza un 

registro mensual de todas las 

facturas de pago y productos 

adquiridos de forma virtual; pero 

nuevamente reitero que no se 

realiza un control físico tanto en 

bodega, como almacén. 

5.- ¿Considera usted que el 

registro y control de 

inventarios es importante para 

ALMACENES LEÓN S.A.?  

Como Contadora Pública 

considero que es importante y 

urgente implementar un sistema de 

control de inventarios, ya que 

ALMACENES LEÓN S.A.  No 

cuenta con este proceso para 

conocer la verdadera rentabilidad. 

6.- ¿Aplican en el control de 

inventario la NIC 2? 
No se aplica la NIC 2. 

7.- ¿Utilizan el análisis de los 

ratios en especial el de 

deterioro de mercaderías? 

No se aplica los ratios financieros. 

8.- ¿Considera usted que se 

debe capacitar a todos los 

involucrados del manejo de 

inventario en la aplicación de 

manuales de políticas y 

procedimientos para el control 

del mismo? 

Si sería muy importante y de 

mucha utilidad para poder recibir 

información razonable que aporte a 

los Estados Financieros.  
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la empresa 

ALMACEN

ES LEÓN 

S.A. 

  

  

  

2.- ¿Considera usted 

que ALMACENES 

LEÓN S.A. debe 

elaborar un manual de 

políticas y 

procedimientos para el 

buen manejo de 

control de inventarios?  

Considera que si 

es importante 

elaborar un 

manual de 

políticas y 

procedimientos 

para el 

tratamiento del 

control de 

inventarios 

 

3.- ¿Cómo clasifican, 

ordenan y registran las 

compras de productos, 

ingresos, salidas, 

devoluciones y 

cambios; además de 

productos represados?  

 No llevan un 

orden de 

ingreso, salida, 

devoluciones o 

cambios de los 

productos que 

están en bodega. 

.  

4.- ¿Con qué 

frecuencia se realiza 

un registro total de 

productos y 

proveedores? 

 No realizan 

conteo físico de 

mercadería, 

tanto en bodega 

como almacén, 

sólo se revisa 

virtual cada vez 

que el gerente lo 

requiere. 

5.- ¿Considera usted 

que el registro y 

control de inventarios 

es importante para 

ALMACENES LEÓN 

S.A.?  

Como Contadora 

Pública, considera 

que es importante 

implementar un 

sistema de control 

de inventario. 

 

6.- ¿Aplican en el 

control de inventario 

la NIC 2? 

 No se aplica la 

NIC 2  

7.- ¿Utilizan el análisis 

de los ratios, en 

especial el de deterioro 

de mercaderías? 

 No se aplica el 

análisis a través 

de los ratios. 
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8.- ¿Considera usted 

que se debe capacitar a 

todos los involucrados 

del manejo de 

inventario en la 

aplicación de 

manuales de políticas 

y procedimientos para 

el control del mismo? 

Sí, es muy 

importante para 

recibir 

información 

razonable que 

aporte a los 

Estados 

Financieros.  

 

 

Fuente: Entrevista a la CPA Mayra Vargas Robayo Contadora General de la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

 

3.2.4 Entrevista al asistente de ventas del almacén. 

 

Tabla   8  

Entrevista al Señor Pablo León Quinto Asistente de ventas de la empresa 

ALMACENES LEÒN S.A. 

Tema: Medición de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de 

la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Objetivo de la entrevista: Analizar el grado de responsabilidad que tienen los 

colaboradores, en el registro y control de inventarios de productos que 

ingresan, egresan, y son colocados en las vitrinas de los ALMACENES LEÓN 

S.A. 

Entrevistado Preguntas Respuestas 

 

Dirigido a: Sr. 

Pablo León 

Quinto 

Asistente de 

ventas de la 

empresa   

ALMACENE

S LEÓN S.A. 

1.- ¿Aplican manuales de políticas y 

procedimientos para la medición del 

inventario en bodega que tiene 

ALMACENES LEÓN S.A.?  

No 

2.- ¿Cada qué periodo de tiempo 

realizan auditoria física de los 

productos que están en bodega?  

Nunca se ha realizado 

3. ¿Aplican el análisis de deterioro, 

stock y requerimientos de 

mercaderías en ALMACENES 

LEÓN S.A.?  

No 
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4. ¿Considera usted útil la aplicación 

de un manual de políticas y 

procedimientos para el control de 

inventarios que aporte a mejorar la 

entrega de información sobre el 

stock razonable en ALMACENES 

LEÓN S.A.?  

Creo que si  

5. ¿Considera usted necesario 

capacitar periódicamente para aplicar 

los procesos de control en el 

inventario de bodega en 

ALMACENES LEÓN S.A.?  

Supongo que si  

 

Fuente: Tomado de entrevista al Sr. Pablo León Quinto asistente de ventas del almacén 

de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Tabla  9  

Análisis de la entrevista al Señor Pablo León Quinto asistente de ventas del almacén 

Entrevistado Preguntas 
Aspectos 

Positivo Negativo 

 

 

 

 

Dirigido a: Sr. 

Pablo León 

Quinto 

Asistente de 

ventas de la 

empresa   

ALMACENES 

LEÓN S.A. 

1.- ¿Aplican manuales de 

políticas y procedimientos 

para la medición del 

inventario en bodega que 

tiene ALMACENES LEÓN 

S.A.? 

 No aplican manuales 

y procedimientos 

para el control del 

inventario en bodega. 

2.- ¿Cada qué periodo de 

tiempo realizan auditoria 

física de los productos que 

están en bodega?  

 No realizan ningún 

tipo de auditoria 

física en bodega, ni 

en el almacén.  

3.- ¿Aplican análisis de 

deterioro, stock y 

requerimientos de 

mercaderías en 

ALMACENES LEÓN 

S.A.?   

 No aplican 

estrategias de ningún 

tipo para disminuir el 

deterioro sobre el 

stock de mercaderías 

aumentan las 

perdidas dentro del 

almacén 

4.- ¿Considera usted útil la Considera  
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aplicación de un manual de 

políticas y procedimientos 

para el control de 

inventarios que aporte a 

mejorar la entrega de 

información sobre el stock 

razonable en 

ALMACENES LEÓN 

S.A? 

que si es útil 

implementar 

un manual 

de políticas 

y 

procedimien

to. 

5.- ¿Considera usted 

necesario capacitar 

periódicamente para aplicar 

los procesos de control en 

el inventario de bodega en 

ALMACENES LEÓN 

S.A.? 

Considera 

que es 

necesario la 

capacitación 

para aplicar 

buen control 

de 

inventario   

 

Fuente: Tomado de entrevista al Sr. Pablo León Quinto asistente de ventas del almacén 

de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

3.2.5 Entrevista al asistente de ventas de recorrido. 

 

Tabla  10  

Entrevista al Señor Gonzalo León Rodas asistente de ventas de recorrido de la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Tema: Medición de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de 

la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Objetivo de la entrevista: Analizar el grado de responsabilidad que tienen en el 

registro y control de inventarios de productos que ingresan, egresan, y son 

colocados en las vitrinas de los ALMACENES LEÓN S.A. 

Entrevistado Preguntas Respuestas 

 

Dirigido al: 

Señor Gonzalo 

León Rodas 

Asistente de 

ventas de 

recorrido de la 

1.- ¿Aplican manuales de políticas y 

procedimientos para conocer el stock 

de productos que tiene 

ALMACENES LEÓN S.A.?  

No  

2.- ¿Cada qué periodo de tiempo 

realizan auditoria física de los 

productos que están en bodega?  

Nunca que yo sepa 
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empresa   

ALMACENES 

LEÓN S.A. 

3.- ¿Aplican estrategias para 

disminuir el deterioro y sobre stock 

de mercaderías en ALMACENES 

LEÓN S.A.?  

No  

4.- ¿Considera usted útil la aplicación 

de un manual de políticas y 

procedimientos para el control di 

inventarios que aporte a mejorar la 

entrega de información sobre el stock 

razonable en ALMACENES LEÓN 

S.A.? 

Si  

5.- ¿Considera usted necesario 

capacitación periódica para aplicar 

los procesos de control en el 

inventario de bodega en 

ALMACENES LEÓN S.A.? 

Si  

 

Fuente: Tomado de entrevista al Sr. Gonzalo León Rodas asistente de ventas de 

recorrido de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Tabla  11  

Análisis de la entrevista al Sr. Gonzalo León Rodas asistente de ventas de recorrido 

Entrevistado Preguntas 
Aspectos 

Positivo Negativo 

 

 

 

 

Dirigido al: Sr. 

Gonzalo León 

Rodas Asistente de 

ventas de recorrido 

de la empresa   

ALMACENES 

LEÓN S.A. 

1.   ¿Aplican 

manuales de 

políticas y 

procedimientos 

para conocer el 

stock de productos 

que tiene 

ALMACENES 

LEÓN S.A.?  

 No aplican 

manuales y 

procedimientos para 

conocer el stock, no 

existe ningún tipo 

de control. 

2.- ¿Cada qué 

periodo de tiempo 

realizan auditoria 

física de los 

productos que están 

 No realizan ningún 

tipo de auditoria 

física en bodega ni 

en el almacén.  
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en bodega?  

3.- ¿Aplican 

estrategias para 

disminuir el 

deterioro y sobre 

stock de 

mercaderías en 

ALMACENES 

LEÓN S.A.?  

 No aplican 

estrategias de 

ningún tipo para 

disminuir el 

deterioro sobre el 

stock de 

mercaderías 

aumentan las 

perdidas dentro del 

almacén. 

4.- ¿Considera 

usted útil la 

aplicación de un 

manual de políticas 

y procedimientos 

para el control de 

inventarios que 

aporte a mejorar la 

entrega de 

información sobre 

el stock razonable 

en ALMACENES 

LEÓN S.A.? 

Considera que 

si es útil 

implementar 

un manual de 

políticas y 

procedimiento. 

No hay un manual 

de políticas y 

procedimientos  

para mejorar el 

control de 

inventarios en los 

ALMACENES 

LEÓN S.A. 

5.- ¿Considera 

usted necesario 

capacitación 

periódica para 

aplicar los procesos 

de control en el 

inventario de 

bodega en 

ALMACENES 

LEÓN S.A.? 

Considera que 

es necesario la 

capacitación 

para aplicar 

buen control 

de inventario   

No cuneta con 

personal 

capacitado y 

apropiado para 

mejorar el control 

de inventarios  

Fuente: Tomado de entrevista al Sr. Gonzalo León Rodas asistente de ventas de 

recorrido de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &  Villón Angulo, A. (2019) 
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3.3 Observación documental    

 

3.3.1 Análisis horizontal de los Estados Financieros de la Empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. 

 

Este análisis permitió realizar la comparación de los estados financieros generados 

durante el periodo 2016 y 2017, cuyo propósito fue mostrar las variaciones en las 

operaciones de la empresa y determinar los cambios ocurridos en la situación financiera 

de ALMACENES LEÓN S.A. 

Tabla  12  

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera de la Empresa ALMACENES 

LEÓN S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Al 31 de Diciembre de 2016 – 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

      Horizontal 

Activos 2017 2016 Nominal Porcentual 

Activos corrientes         

Efectivo 180.141 144.494 35.647 24.67% 

Cuentas por cobrar, neto 1.319.10

6 

989.328 329.778 33.33% 

Otros activos financieros               -    920 -920   

Activos por impuestos 

corrientes 

32.198 22.282 9.916 44.50% 

Inventarios 181.332 58.854 122.478 208.10% 

Pagos anticipados               -    202.774 -202.774 -100.00% 

Otros activos corrientes 27.284               -    27.284   

Total activos corrientes 1.740.06

1 

1.418.65

2 

321.409 22.66% 

          

Activos no corrientes         

Propiedades y equipos, neto 226.028 105.855 120.173 113.53% 

Activos e intangibles 6.076 5.821 255 4.38% 

Propiedades de inversión  541.603 649.647 -108.044 -16.63% 

Otros activos 168               -    168   

Otros activos no corrientes 75.000 75.178 -178 -0.24% 

Total activos no corrientes 848.875 836.501 12.374 1.48% 

Total activos 2.588.93

6 

2.255.15

3 

333.783 14.80% 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &  Villón Angulo, A. (2019) 
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Análisis horizontal del estado de situación financiera de la empresa 

ALMACENES LEÓN S.A. período 2016 – 2017 en la tabla N° 12, se consideró las 

cuentas por cobrar, inventarios, total activos corrientes. 

 

 

      Tabla  13 

      Cuentas por cobrar, neto 

 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Cuentas por cobrar, 

neto 

1.319.10

6 

989.328 329.778 33.33% 

 

     Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

     Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

              Figura  4 Cuentas por cobrar 

              Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

              Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

En la figura N°4 de las cuentas por cobrar, se mostró un incremento 

representativo de $ 329.778 en el año 2017 en comparación con el 2016, con un 

33.33%. Esto comprende a un aumento de las ventas a crédito de ALMACENES 

LEÓN S.A.; lo que redujo el efectivo utilizable en las cuentas de activo corriente. 

 

 

 

 

 

Cuentas por cobrar, neto
0

2.000.000
1.319.106 989.328 

329.778 33,33% 

Variación de 33.33%  en cuentas por cobrar, Neto  
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                Tabla  14  

                Inventarios 

 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Inventarios 181.332 58.854 122.478 208.10% 

 

               Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

               Elaborado por: Díaz Grant, K. &  Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

 
                   Figura   5 Inventarios 
                   Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                   Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 
 

Se pudo observar en la  figura N°5 la variación del inventario en el año 2017 que 

aumento a $ 181.332, con una diferencia nominal de $ 122.478 con respecto al 2016, 

representando el 208.10%. Esto significa que ALMACENES LEÓN S.A., a lo largo del 

año fiscal 2017 incrementó las compras en comparación al año 2016. Es visible que 

tuvo un prominente ingreso de mercadería a sus bodegas, por lo cual es sustancial 

preguntarse si la mercadería que ingresó fue planificada por el departamento de compra 

y venta para su comercialización. 

 

          Tabla  15  

         Total de activos corrientes 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Total 

Activos 

corrientes 

1.740.061 1.418.652 321.409 22.66% 

         

           Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

           Elaborado por: Díaz Grant,K. &  Villón Angulo, A. (2019) 
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             Figura  6  Total de activos corrientes 

             Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

             Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

  

 

En la figura N° 6 al revisar los activos corrientes, se observó un incremento a $ 

1.740.061 en el año 2017 en comparación al 2016, lo que evidencia una variación 

nominal de $ 321.409 y porcentual del 22.66%.  

 

 

Tabla   16  

Análisis Horizontal de Estado de Situación Financiera de la Empresa ALMACENES 

LEÓN S.A.  (Pasivos y Patrimonio) 

Total de Activos corrientes
0

1.000.000

2.000.000
1.740.061 

1.418.652 

321.409 
22,66% 

Aumento de 22.66%  en Total de activos 

corrientes 

Pasivos 2017 2016 Nominal Porcentual 

Pasivos corrientes         

Cuentas por pagar 113.357 62.103 51.254 82.53% 

Obligaciones con instituciones 

financieras 

5.590 6.502 -912 -14.03% 

Porción corriente de obligaciones 

emitidas 

5.065 - 5.065   

IR por pagar del ejercicio 105.457 37.288 68.169 182.82% 

Pasivos corrientes por beneficios a los 

empleados  

89.114 39.695 49.419 124.50% 

Provisiones corrientes 130.000 130.628 -628 -0.48% 

Otros pasivos corrientes 178.020 29.359 148.661 506,36% 

Total pasivos corrientes 621.538 305.575 315.963 103.40% 
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Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Este análisis horizontal permitió realizar la comparación de los estados 

financieros del pasivo y el patrimonio generados durante el periodo 2016 y 2017, cuyo 

propósito fue mostrar las variaciones en las operaciones de la empresa y determinar los 

cambios ocurridos en la situación financiera de ALMACENES LEÓN S.A. 

 

            Tabla  17   

           Cuentas por pagar 

 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Cuentas por 

pagar 

113.35

7 

62.103 51.254 82.53% 

 

            Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

            Elaborado por: Díaz Grant, K. &  Villón Angulo, A. (2019) 

       

Pasivo no corriente         

Cuentas y Documentos por pagar  7.890 - 7.890   

Reserva para jubilación patronal y 

desahucio 

17.157 12.065 5.092 42.20% 

Otros pasivos no corrientes 734.498 1.019.24

1 

-284.743 -27.94% 

Total pasivos no corrientes 759.545 1.031.30

6 

-271.761 -26.35% 

Total pasivos  1.381.08

3 

1.336.88

1 

44.202 3.31% 

       

Patrimonio         

Capital 20.000 20.000 - 0.00% 

Aportaciones de Socios 50.000 50.000 - 0.00% 

Reservas (Legal y Facultativa) 49.805 49.805 - 0.00% 

Utilidad de ejercicios anteriores 339.134 276.584 62.550 22.62% 

Resultados Acumulados por adopción por 

primera vez de las NIIF 

264.189 264.189 0 0.00% 

Utilidad del ejercicio 384.530 167.656 216.874 129.36% 

Superávit del Revaluación de propiedad, 

planta y equipo 

50.140 50.140 - 0.00% 

Total patrimonio 1.157.79

8 

878.374 279.424 31.81% 

Total pasivos y patrimonio 2.538.88

1 

2.215.25

5 

323.626 35.12% 
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                      Figura  7  Cuentas por pagar 

                      Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                      Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 La figura N° 7 mostró las cuentas por pagar de la empresa, que presentaron un 

incremento del 82.53% en el periodo del 2017 al 2016. Para el año 2016 fueron de $ 

62.103 y en el 2017 de $ 113.357; es decir una variación nominal de $ 51.254 en el 

2017, producto del incremento de las compras con crédito directo con los proveedores 

que además aumento el pasivo o endeudamiento. 

 

      Tabla  18   

      Obligaciones con instituciones financieras 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Obligaciones con 

instituciones financieras 

5.59

0 

6.502 -912 -14.03% 

 

      Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

      Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Cuentas por pagar
0

50.000

100.000

150.000 113.357 

62.103 51.254 

82,53% 
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          Figura   8 Obligaciones con instituciones financieras 

                Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

. 

En la figura N° 8 mostró las obligaciones con las instituciones financieras, las 

mismas que se redujeron en el 2017 en comparación con el año 2016 en un 14.03%. La 

empresa ALMACENES LEÓN S.A. realizó sus compras con crédito directo con los 

proveedores, sin utilizar el sistema financiero. 

 

 

       Tabla  19   

       Pasivos corrientes por beneficios a los empleados 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Pasivos corrientes 

por beneficios a los 

empleados  

89.114 39.695 49.419 124.50% 

 

        Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

        Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Obligaciones con instituciones financieras

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000
5.590 

6.502 

-912 -14,03% 
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                  Figura   9 Pasivos corrientes por beneficios a los empleados 

                  Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                  Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

La figura N° 9 mostró que los beneficios a empleados se incrementaron de $ 

39.695 a 89.114 entre el periodo 2016 al 2017, con una diferencia de $ 49.419, 

representando un 124.50%, como consecuencia del aumento de los sueldos y beneficios 

a los empleados. 

 

     Tabla  20  

     Total pasivo corriente 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Total pasivos 

corrientes 

621.538 305.575 315.963 103.40% 

Total pasivos  1.381.08

3 

1.336.88

1 

44.202 3.31% 

 

     Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

     Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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                     Figura  10 Total pasivo corriente 

                     Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                     Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 
                Figura  11 Total pasivo 

                Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

En las figuras Nº 10 y 11, el Total pasivo corriente aumentó un 103.40%; es 

decir de $ 305.575 a $ 621.538, y el Total pasivos se incrementó en un 3.31%. Debido 

a que ALMACENES LEÓN S.A financió sus compras con crédito directo a corto 

plazo. 

 

 

 

Total pasivos corrientes0

1.000.000 621.538 
305.575 315.963 

103,40% 

Total pasivos
0

500.000

1.000.000

1.500.000
1.381.083 1.336.881 

44.202 3,31% 



60 
 

        Tabla  21  

        Análisis Horizontal del Estado de Resultados de ALMACENES LEÓN S.A 

Estado de Resultados Integrales 

Empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Al 31 de Diciembre de 2016 – 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

   Horizontal 

Ingresos 2017 2016 Nominal Porcentual 

Ingresos por actividades 

ordinarias 

1,740,886 1,407,554 333,332 23.68% 

Otros ingresos  2,434 0 2,434  

Otros ingresos no 

operacionales 

41 54 -13 -24.07% 

Total ingresos 1,743,361 1,407,608 335,753 23.85% 

     

Costo de ventas 521,528 801,444 -279,916 -34.93% 

Ganancia bruta 1,112,043 585,064 526,979 90.07% 

Gastos de venta 113,776 127,037 -13,261 -10.44% 

Gastos administrativos 535,560 208,534 327,026 156.82% 

Gastos financieros 23,243 22,610 633 2.80% 

Otros gastos 53,036 82,420 -29,384 -35.65% 

Total egresos 2,359,186 1,827,109 532,077 29.12% 

Total  615,825 419,501 196,324 46.80% 

     

Utilidad del ejercicio 386,428 144,463 241,965 167.49% 

15% participación 

trabajadores 

84,840 34,154 50,686 148.40% 

Utilidad antes de 

Impuesto a la Renta 

481,876 203,832 278,044 136.41% 

Impuesto a la Renta 22% 106,013 44,843 61,170 136.41% 

Utilidad neta 375,863 158,989 216,874 136.41% 

         

        Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

        Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

La tabla Nº 21 mostró el análisis horizontal del Estado de Resultados del periodo 

2016 – 2017, esto fue llevado a cabo con el objetivo de analizar el cambio que hubo en 

las cuentas de resultados y las tendencias que se presentaron, el origen de su 

incremento o reducción para tener una perspectiva general y específica de la salud 

financiera de la compañía de acuerdo a las circunstancias de los inventarios. Los 

hallazgos encontrados se muestran a continuación. 
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            Tabla  22  

            Total ingresos 

 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Total 

Ingresos 

1,743,361 1,407,608 335,753 23.85% 

 

            Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

            Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

                    Figura  12 Total ingresos 

                    Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                    Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

En la figura Nº 12 los ingresos totales de la compañía aumentaron de $ 

1.407.608 a $ 1.743.361 en el 2017, representando una variación nominal de $ 335.753; 

es decir, un incremento de 23.85%. 

          Tabla  23 

          Impuesto a la renta 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Impuesto a la Renta  106.01

3 

44.84

3 

61.170 136.41% 

 

          Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

          Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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                     Figura  13 Impuesto a la Renta 

                     Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                     Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

La compañía tuvo un aumento de 136.41% en el Impuesto a la renta pagado en 

relación al año 2016, producto del incremento en las actividades comerciales para el 

año 2017; sin embargo, se debe restructurar el balance general considerando las cuentas 

de: deterioro de inventario, y amortización a las cuentas por cobrar, para obtener 

valores razonables que aporten al análisis de la salud financiera de ALMACENES 

LEÓN S.A.  

 

                  Tabla  24   

                 Utilidad Neta 

Cuenta 2017 2016 Nominal Porcentual 

Impuesto 

a la Renta  

106,01

3 

44,843 61,170 136.41% 

                 

                   Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                 Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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                    Figura  14 Utilidad neta 

                    Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                    Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

En la Figura Nº 14, resultado de la tabla Nº 23, la utilidad entre el año 2016 y 

2017 aumentó en un 136.41%, por el incremento en sus inventarios según muestra la 

figura 4 se reflejó un incremento en la utilidad; sin embargo, existe inventario sin 

rotación debido a la falta de procesos adecuados para su gestión, esto trae consigo 

inconvenientes en la liquidez para cumplir con los compromisos a corto plazo. 

 

3.3.2 Análisis vertical de los Estados Financieros de ALMACENES LEÓN S.A. 

 

El análisis vertical demostró lo que la compañía generó en sus resultados 

financieros en los periodos 2016-2017. A continuación, el estado de situación 

financiera con su respectivo análisis vertical. 

Tabla  25  

Análisis vertical Estado de Situación Financiero de ALMACENES LEÓN S.A.  

Estado de Situación Financiera 

Empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Al 31 de Diciembre de 2016 - 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

   Vertical 

Activos 2017 2016 2017 2016 

Activos corrientes 

Efectivo 180,141 144,494 6.96% 6.41% 

Cuentas por cobrar, neto 1,319,10

6 

989,328 50.95% 43.87% 
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Otros activos financieros                 

-    

920 0.00% 0.04% 

Activos por impuestos corrientes 32,198 22,282 1.24% 0.99% 

Inventarios 181,332 58,854 7.00% 2.61% 

Pagos anticipados                 

-    

202774 0.00% 8.99% 

Otros activos corrientes 27284                 

-    

1.05% 0.00% 

Total activos corrientes 1,740,06

1 

1,418,65

2 

67.21% 62.91% 

Activos no corrientes     

Propiedades y equipos, neto 226,028 105,855 8.73% 4.69% 

Activos e intangibles 6,076 5,821 0.23% 0.26% 

Propiedades de inversión  541,603 649,647 20.92% 28.81% 

Otros activos 168                 

-    
0.01% 0.00% 

Otros activos no corrientes 75,000 75,178 2.90% 3.33% 

Total activos no corrientes 848,875 836,501 32.79% 37.09% 

Total activos 2,588,93

6 

2,255,15

3 

100.00

% 

100.00

% 

Pasivos         

Pasivos corrientes         

Cuentas por pagar 113,357 62,103 4.38% 2.75% 

Obligaciones con instituciones 
financieras 

5,590 6,502 0.22% 0.29% 

Porción corriente de obligaciones 
emitidas 

5065 - 0.20% 0.00% 

IR por pagar del ejercicio 105,457 37,288 4.07% 1.65% 

Pasivos corrientes por beneficios a los 
empleados  

89,114 39,695 3.44% 1.76% 

Provisiones corrientes 130,000 130,628 5.02% 5.79% 

Otros pasivos corrientes 178,020 29,359 6.88% 1.30% 

Total pasivos corrientes 621,538 305,575 24.01% 13.55% 

Pasivo no corriente     

Cuentas y Documentos por pagar  7890 - 0.30% 0.00% 

Reserva para jubilación patronal y 
desahucio 

17,157 12,065 0.66% 0.53% 

Otros pasivos no corrientes 734,498 1,019,24

1 
28.37% 45.20% 

Total pasivos no corrientes 759,545 1,031,30

6 

29.34% 45.73% 

Total pasivos  1,381,08

3 

1,336,88

1 

53.35% 59.28% 

Patrimonio     

Capital 20,000 20,000 0.77% 0.89% 

Aportaciones de Socios 50,000 50,000 1.93% 2.22% 

Reservas (Legal y Facultativa) 49,805 49,805 1.92% 2.21% 

Utilidad de ejercicios anteriores 339,134 276,584 13.10% 12.26% 

Resultados Acumulados por adopción 
por primera vez de las NIIF 

264,189 264,189 10.20% 11.71% 
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Utilidad del ejercicio 384,530 167,656 14.85% 7.43% 

Superávit del Revaluación de propiedad, 
planta y equipo 

50,140 50,140 1.94% 2.22% 

Total patrimonio 1,157,79

8 

878,374 44.72% 38.95% 

Total pasivos y patrimonio 2,538,88

1 

2,215,25

5 

100.00% 100.00% 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

La conclusión del análisis vertical se llevó a cabo en base a los principios 

contables, los hallazgos se muestran a continuación. 

 

      Tabla  26  

      Activo corriente vs Pasivo corriente 

Cuenta 2017 Porcentaje  2016 Porcentaje  

Activos corrientes 1.740.06

1 

67.21% 1.418.65

2 

62.91% 

Pasivos corrientes 621.538 24,01% 305.575 13.55% 

       

       Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

      Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

Figura  15 Activos corrientes vs Pasivos corrientes 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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De acuerdo a la figura N° 15 se evidenció que los activos corrientes son 

superiores al pasivo corriente en los periodos 2016 - 2017; no obstante, preocupa que 

los activos corrientes sobrepasen en más del doble a los pasivos corrientes. Al ocurrir 

esto es un indicio de que la compañía podría estar infrautilizando los activos circulantes 

y consiguiendo poca rentabilidad de ellos por tener un exceso de los mismos. Frente a 

esta circunstancia conviene considerar la oportunidad evaluar el inventario existente en 

bodega, a través de una auditoría en físico. 

 

Tabla  27  

Efectivo + cuentas por cobrar y pasivo corriente 

Cuenta  2017 Porcentaje 2016 Porcentaje 

Efectivo + Cuentas 

por cobrar 

 1.499.24

7 

57.91% 1.133.82

2 

50.28% 

Pasivo corriente     

621.538 

24.01% 305.575 13.55% 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

            Figura  16  Efectivo + cuentas por cobrar y pasivo corriente  

            Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

            Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

Según figura N° 16, el efectivo y las cuentas por cobrar en general 

sobrepasaron en más del 100% al pasivo corriente, este diagnóstico es preocupante para 
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la compañía porque no se esté recaudando los valores en el plazo acordado con los 

clientes, las cuentas por cobrar se han excedido, por lo 

cual conviene considerar plantear procesos y políticas al momento de otorgar créditos y 

realizar la recuperación de la cartera. 

 

Tabla  28 

Rotación de Cuentas x Cobrar 

 

Indicador  Fórmula          2017      2016 

Rotación de  

Cuentas x Cobrar  

Ventas 1.740.886  

1,32 

1.407.55

4 

 

1,4

2 Cuentas x 

Cobrar 

1.319.106 989.328 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

                             

                             Figura  17  Rotación de Cuentas x Cobrar 

                             Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                             Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

Como se evidencia en la Figura Nº 17 el tiempo que las cuentas por cobrar tardan 

para convertirse en efectivo. En el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 1,42 veces, 

para el 2017 las cuentas por cobrar rotaron 1,32 veces, mostrando una disminución de 
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0.10 veces, esto influye en la demora de pagos a corto plazo, tales como a empleados y 

proveedores 

 

           Tabla  29 

           Total de patrimonio - Total de activos 

Cuentas   2017 Porcentaje 2016 Porcentaje 

Total activos 2.588.936 100% 2.255.153 100% 

Total patrimonio 1.157.798 44.72% 878.374 38.95% 

 

           Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

           Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

                Figura  18  Total de patrimonio - Total de activos 

                Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Estos valores detallan los capitales propios de la compañía, están cerca del 50% 

del total de los activos, demuestra que la compañía esta capitalizada y no requiere de 

financiamiento de afuera. En sentido general la compañía debería incrementar el nivel 

de ventas de su inventario, ya que tiene en exceso, esto representa un nivel menor de 

ingreso de fluido de efectivo hacia la cuenta de la entidad.  
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       Tabla  30  

       Análisis vertical Estado de Resultados 

Estado de Resultados Integrales 

Empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Al 31 de Diciembre de 2016 – 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

   Vertical 

Ingresos 2017 2016 2017 2016 

Ingresos por actividades 

ordinarias 

1,740,886 1,407,55

4 

99.86% 100.00% 

Otros ingresos  2,434 0 0.14% 0.00% 

Otros ingresos no 

operacionales 

41 54 0.00% 0.00% 

Total ingresos 1,743,361 1,407,60

8 

100.00

% 

100.00% 

     

Costo de ventas 521,528 801,444 29.92% 56.94% 

Ganancia bruta 1,112,043 585,064 63.79% 41.56% 

Gastos de venta 113,776 127,037 6.53% 9.03% 

Gastos administrativos 535,560 208,534 30.72% 14.81% 

Gastos financieros 23,243 22,610 1.33% 1.61% 

Otros gastos 53,036 82,420 3.04% 5.86% 

Total egresos 2,359,186 1,827,10

9 

135.32

% 

129.80% 

Total  615,825 419,501 35.32% 29.80% 

     0.00% 

Utilidad del ejercicio 386,428 144,463 22.17% 10.26% 

15% participación 

trabajadores 

84,840 34,154 4.87% 2.43% 

Utilidad antes de Impuesto 

a la Renta 

481,876 203,832 27.64% 14.48% 

Impuesto a la Renta 22% 106,013 44,843 6.08% 3.19% 

Utilidad neta 375,863 158,989 21.56% 11.29% 

 

     Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

     Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Dentro del análisis vertical del Estado de Resultados los ingresos por actividades 

ordinarias fueron la mayor fuente de generación de efectivo de la empresa. El total de 

los gastos para el año 2016 fue del 29.80%, correspondiente al total de ventas, gastos 

administrativos y gastos financieros y de este total el 56.94% correspondió al costo de 

las ventas de la empresa. Para el año 2017 el total de egresos fue de 35.32% y el costo 

de ventas se ubicó en el valor de 29.92%. 
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Tabla  31 

 Liquidez de la empresa 

Indicador  Formula 2017   2016   

 Activo Corriente 1,740,061  1,418,652  

Liquidez 

corriente 

 

 
 

 2.80  4.6

4 

 Pasivo Corriente 621,538  305,575  

      

 Activo Corriente - Inventario  1,558,729  1,359,798  

Prueba 

acida 

 

 
 

 2.51  4.4

5 

 Pasivo Corriente 621,538  305,575  

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019)  

 

                                      Figura  19 Liquidez de la empresa 

                                      Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                                      Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

Para el año 2017 los indicadores tuvieron una reducción en la liquidez corriente a 

2.80 USD por cada unidad de deuda y al hacer la prueba ácida se tuvo 2.51 USD por 

cada unidad de deuda, en comparación con el año 2016 que la liquidez fue de 4.64 USD 

la capacidad que la empresa tenía por cada unidad de deuda y la prueba ácida de ese año 

fue 4.45 USD.  

 

Por los hallazgos encontrados se puede indicar que en la compañía 

se está disminuyendo la liquidez, a consecuencia de un incremento elevado en su 

inventario y en sus cuentas por cobrar. Basado en esto se puede deducir que si 

la compañía sigue en pie con esta inclinación podrá llegar a tener 

serios inconvenientes de liquidez en un corto tiempo. 

Liquidez

corriente

Prueba acida

2,8 2,51 
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Tabla  32 

Rotación de inventario 

Indicador Fórmula 2017 2016 

Rotación de 

inventario 

Costo de venta 521,528.00 2.8

8 

801,444.0

0 

13.6

2 

 Inventario 181,332.00 58,854.00 

        

Días promedio 

de rotación 

360 360 125 360 26.4

3 

  Rotación de 

inventario 

2.88 13.62 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

                              Figura  20 Rotación de inventario 

                              Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

                              Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

La tabla Nª 32, presenta que el año 2016 la rotación del inventario fue de 13.62 en 

comparación al año 2017 que fue de 2.88 veces que se han renovado las existencias de 

un artículo por año, lo que significa que está por debajo del rango de las empresas 

medianas que debería estar entre 4 a 5 veces.   

 

En cuanto a los días de rotación en el año 2017 fue de 125 en comparación al año 

2016 que fue de 26.43, lo que significa que esta alta rotación de días minimizará la 

capacidad ociosa y el costo de oportunidad; sin embargo, al tener una rotación muy alta 
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y un ratio de periodo medio de rotación muy bajo, puede tener efectos negativos si el 

número de unidades del almacén es demasiado bajo, se expone a no poder cumplir 

pedidos de gran volumen, por tal razón es importante mantener la gestión óptima del 

stock. 
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CAPÍTULO IV  

INFORME FINAL 

 

4.1 Informe final 

 

Una vez culminado el trabajo de investigación se procede a elaborar el respectivo 

Informe final de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

 

          Tabla  33  

           Desarrollo de Informe Final 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Razón social: ALMACENES LEON S.A. 

Clase de Contribuyente: Otro 

Tipo de Contribuyente: Persona Natural 

Actividad Económica: Venta al por menor de 

electrodomésticos en 

establecimientos especializados: 

refrigeradoras, cocinas, 

microondas, etcétera. 

Provincia: GUAYAS 

Cantón: DURAN 

RUC: 0992282509001 

Fecha de Constitución: 2002-12-27 

          

         Fuente: Tomado información de la empresa ALMACENES LEON S.A. 

         Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 
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Tabla  34   

Informe Final de la empresa ALMACENES LEON S.A. 

Problema Recomenda

- 

ción 

Detalle de la 

Recomenda 

-ción 

Tiempo 

(TI) 

Responsa-

ble (RE) 

Beneficios 

Directos 

No hay reglas y 

métodos 

establecidos para 

el régimen del 

inventario. 

Elaborar Utilizar el 

kardex  

TI: Diario No hay 

reglas y 

métodos 

establecidos 

para el 

régimen del 

inventario. 

No ejecuta la 

compañía un 

control físico 

correcto de su 

inventario. 

 

 

Elaborar 

Manual de 

control de 

inventarios 

TI: 3 meses 

RE: 

Contadora 

Minimizar  

errores en el 

control de 

los registros 

de los 

ingresos y 

salidas de 

mercaderías 

Falta de 

planificación en 

la compra del 

inventario 

Aplicar El manual de 

control de 

inventarios  

TI: según 

demanda 

Mejorar la 

planificació

n en la 

compra del 

inventario 

No realizan 

auditoria interna 

en la existencia 

del inventario de 

forma periódica. 

Aplicar Conteo físico 

regularmente 

al inventario. 

TI: mensual 

RE: 

Contadora 

 

Mejor 

control de la 

mercadería 

en 

existencia  

No tienen 

personal 

responsable de 

bodega  

Aplicar  Contratar o 

delegar esa 

función  

TI: 

Inmediato 

RE: gerente, 

contadora 

Mejor 

control de la 

mercadería 

en bodega  

Existen 

inconvenientes 

en el 

departamento 

contable. 

Aplicar  Establecer las 

estrategias 

correcta de 

las  NIC 2 en 

el régimen 

del inventario 

TI: Diario 

RE: 

Contadora  

Presentación 

de informes 

correctos. 

No aplican la 

cuenta Deterioro 

de mercadería 

Aplicar Registrar la 

cuenta en el 

sistema 

contable 

TI: 

inmediato 

RE: 

Contadora  

Mejorar el 

control de la 

mercadería  

 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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4.2 Propuesta de Manual de control de inventarios  

 

La presente propuesta se basa en un manual de control de inventarios para la 

empresa ALMACENES LEÓN S.A., con el propósito de mejorar los procesos para la 

gestión de inventario, bajo este contexto se busca validar la información utilizada por 

medio del estudio de campo para reducir las falencias notificadas en el área de bodega, 

y ventas, con las que se involucran en el proceso de la entrada y la salida del inventario 

para la entidad objeto de estudio. 

  

Esta propuesta aportará en los puntos claves para todo tipo de empresas 

comerciales, porque contribuirá a obtener altos niveles de rentabilidad, una vez que la 

gestión en el manejo de inventario sea la óptima. Los procesos propuestos estarán 

dirigidos para: pedidos o ingresos de inventario, transito o salida, rotación, políticas y la 

delegación de responsabilidades.  

 

4.3 Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar un manual control de inventarios, que permita mejorar los niveles de 

rentabilidad de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Definir los procesos de la empresa para el control de inventario. 

 Establecer políticas para el control de inventario. 

 Asignar responsables para el control y manejo de los inventarios. 

 

 

4.5 Método promedio o promedio ponderado 

 

4.5.1 Método de promedio ponderado 

 

Con este método se determinará un promedio, sumando las cantidades y valores 

existentes del inventario con las cantidades y valores de las nuevas compras, 
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posteriormente se dividirá el total del resultado de los valores para el total de unidades 

existentes del inventario. 

 

 

Figura 21 Método Promedio 

Elaborado por: Diaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

4.5.1.1 Tratamiento de las devoluciones en ventas 

 

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. 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. 

 

4.5.1.2 Tratamiento de las devoluciones en compras 

 

En el caso de las devoluciones en compras, las cantidades salen del inventario por 

el costo en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar 

la ponderación. 

 

El promedio ponderado es quizás el método más objetivo, ya que por el hecho de 

promediar todos los valores estos resultan ser muy centrados, y no tienen mayor efecto 

financiero sobre la empresa 
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4.6 Flujograma procesos  

 

 

           Figura 22 Flujograma 

           Fuente: (Córdova & Moscoso, 2012) pág. 12  

            Elaborado por: Díaz Grant, K. y Villón Angulo, A. (2019) 
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4.7 Políticas para los procesos de control de inventario 

 

Para la creación de las políticas de inventario se consideró la flexibilidad de las 

mismas para que se adapten a los diversos casos o actividades que se presenten, se 

definió las políticas con una guía de los resultados de lo que se desea obtener.  

 

Como políticas generales para el control de Inventario de la empresa ALMACENES 

LEÓN S.A. se establecen las siguientes: 

 

 Solo las personas señaladas como responsables en la presente propuesta tienen 

poder de decisión sobre los procesos registrados. 

 Se debe realizar el registro del inventario en un modelo similar o igual al Kardex 

con el fin de cumplir con la documentación de respaldo al momento de la 

Entrada o salida de mercadería.  

 Se debe efectuar un inventario general antes de la implementación de la presente 

propuesta, con el fin de manejar cifras razonables al momento de establecer los 

controles.  

 La entrada y salida de inventario de la bodega debe ser registrada en los 

documentos con la firma del responsable encargado de la bodega. 

 

4.8 Políticas para realizar pedido y recepción de mercadería 

 

El pedido y la recepción de la mercadería de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

se realizaran directamente con los proveedores. Por esto se aplica a las siguientes 

políticas: 

 

 Se solicitará en sobre cerrado cotización como mínimo a 3 proveedores para 

ejecutar la compra requerida. 

 Se registrará el pedido de la nueva mercadería en el sistema con un máximo de 1 

día, después del ingreso a bodega. 

 En caso de que existan mercaderías en mal estado, se procederá a la respetable 

devolución al proveedor (según acuerdo o convenio con el mismo), o la empresa 

registrará en el balance general en la cuenta deterioro de inventario. (debe ser 

creada esta cuenta, según planteamiento en capítulo 3 de la investigación). 
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 Se registrará el ingreso de todos los productos del inventario por medio del 

Kardex (Ver anexo # 3), el cual se debe llenarse de forma correcta por los 

responsables. 

 Serán aprobados los pedidos y recepción de mercadería por la contadora y el 

gerente. 

 

4.9 Políticas para la salida de la mercadería. 

 

La salida de mercadería de la bodega es uno de los puntos clave para el control de 

inventario; por lo que se refiere a las siguientes políticas: 

 

 La salida de mercadería debe tener la aprobación del responsable (departamento 

de contabilidad); una vez que el departamento de ventas comunicó y presentó la 

factura al área contable y bodega. 

 Toda salida de mercadería debe ser registrada en el kárdex junto con la firma del 

responsable. 

 Al retirar mercadería de Bodega debe ser notificada en el área de contabilidad, la 

cantidad y justificar. 

 

4.10 Políticas para la venta de mercadería 

 

La venta de mercadería realizada en la empresa ALMACENES LEÓN S.A., es la 

principal actividad; a continuación, las siguientes políticas: 

 Se realizará un registro de las ventas de los productos de acuerdo a las 

tendencias del mercado. 

 La realización de alguna venta debe ser notificada al responsable del control de 

inventario del departamento contable para su notificación a la bodega. 

 El personal de este departamento debe dar de baja en el sistema de control de 

inventario la mercadería saliente, al momento de la entrega.  

 Las ventas deben estar en base a la disponibilidad del stock, con el fin de evitar 

pedidos de último momento o el retraso en la entrega. 

 El personal del Departamento de Ventas deberá presentar los pedidos al área de 

bodega.  
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 La salida de mercadería debe ser firmada por departamento contable. 

 Toda salida de mercadería debe ser registrada en el kardex junto con la firma del 

responsable. 

 

4.11 Asignación de responsables 

 

Se establece responsabilidades de los directivos y trabajadores, según la estructura 

organizacional de la empresa: 

 

Tabla  35  

Funciones del Gerente General 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Área:  Administrativa  

Misión del Cargo: Dirigir y aprobar todas las actividades realizadas por parte 

de los trabajadores 

Descripción de las 

funciones:  

Analizar los procesos desarrollados. 

Revisar el adecuado cumplimiento de los procesos. 

Aprobar cambio o modificaciones de los procesos. 

Aprobar los formatos de documentación para el respaldo de 

los procesos. 

Fuente: (Sánchez, 2016) pág. 10-13 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

Tabla  36   

Funciones del Vendedor 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Vendedor 

Área:  Comercial 

Misión del Cargo: Lograr la satisfacción del cliente por medio de la entrega 

de mercadería de calidad ajustada a sus necesidades.   

Descripción de las Gestionar la cartera de clientes de la empresa 
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funciones:  Enviar información online para dar a conocer las 

promociones de la empresa. 

Conocer el stock del inventario 

Generar ventas.  

Notificar a bodega el requerimiento de sus clientes, a 

través de la factura correspondiente. 

Fuente: (Sánchez, 2016)  pág. 10-13 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 

 

Tabla  37  

 Funciones del encargado de bodega 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Encargado de bodega 

Área:  Bodega  

Misión del Cargo: Controlar la gestión de la mercadería de la empresa y su buen 

uso. 

Descripción de las 

funciones:  

Garantizar que todas las mercaderías con falencias sean 

detectadas, reportadas y documentadas. 

Revisar y gestionar el adecuado almacenamiento de la 

mercadería.  

Gestionar los envíos de reporte de bodega. 

Verificación de los documentos como facturas y guías de 

remisión. 

Verificación de la rotación de inventario.   

Tener actualizado el stock de mercadería y mantener 

informado a los departamentos correspondientes, tales como: 

gerencia, venta, contabilidad 

Fuente: (Sánchez, 2016) pág. 10-13 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación, la medición de los inventarios y su incidencia en 

los estados financieros de la empresa ALMACENES LEÓN S.A. se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 

1. No hay reglas y métodos establecidos para el tratamiento del inventario.  

 

2. No ejecuta la compañía un control físico correcto de su inventario, 

ocasionando que no se tenga información real de las existencias. 

 

3. Falta de planificación en la compra del inventario, se produce un problema 

de espacio en la bodega, aumentando el deterioro del mismo. 

 

4. No realizan auditoria interna en la existencia del inventario de forma 

periódica. 

 

5. No tienen personal responsable de bodega.  

 

6. Existen inconvenientes en el departamento contable. 

 

7. No aplican la cuenta Deterioro de mercadería. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar los análisis e investigaciones efectuadas en la empresa ALMACENES 

LEÓN S.A. se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Utilizar el Kardex (anexo # 3) y seguir las reglas para un mejor control del 

inventario. 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 23 Kárdex 

          Elaborado por: Diaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

2. Poner en ejecución luego de ser aprobado por el directorio el Manual de control 

de inventarios. 

 

3. Mejorar la planificación en la compra del inventario utilizando el Manual de 

control de inventarios. 

 

4. Realizar el conteo físico regularmente al inventario, y así mejorar el control de la 

mercadería en existencia. 

 

5. Es necesario contratar o delegar la función de bodeguero, para mejor control de 

la mercadería en bodega. 
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6.  Establecer las estrategias correctas de las NIC 2 en el régimen del inventario. 

 

 

7. Es necesario registrar la cuenta Deterioro de mercadería en el sistema contable 

Tabla 38  

Estados Financieros 
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Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

Elaborado por: Diaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cartas 
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Anexo 2 Kárdex 

 

Elaborado por: Díaz Grant, K. & Villón Angulo, A. (2019) 

 

 

Elaborado por: Díaz Grant, K. &   Villón Angulo, A. (2019) 
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Anexo 3 Estados Financieros Empresa ALMACENES LEON S.A. 
 

  

Estado de Situación Financiera 

Empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Al 31 de Diciembre de 2016 – 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos  

  

Activos 2016 2017 

Activos corrientes     

Efectivo 144.494 180.141 

Cuentas por cobrar, neto 989.328 1.319.106 

Otros activos financieros 920                 -    

Activos por impuestos corrientes 22.282 32.198 

Inventarios 58.854 181.332 

Pagos anticipados 202.774                 -    

Otros activos corrientes                 -    27.284 

Total activos corrientes 1.418.652 1.740.061 

      

Activos no corrientes     

Propiedades y equipos, neto 105.855 226.028 

Activos e intangibles 5.821 6.076 

Propiedades de inversión  649.647 541.603 

Otros activos                 -    168 

Otros activos no corrientes 75.178 75.000 

Total activos no corrientes 836.501 848.875 

Total activos 2.255.153 2.588.936 

Pasivos   

Pasivos corrientes     

Cuentas por pagar 113.357 62.103 

Obligaciones con instituciones financieras 5.590 6.502 

Porción corriente de obligaciones emitidas 5.065 - 

IR por pagar del ejercicio 105.457 37.288 

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados  89.114 39.695 

Provisiones corrientes 130.000 130.628 

Otros pasivos corrientes 178.020 29.359 

Total pasivos corrientes 621.538 305.575 

  
  

Pasivo no corriente     

Cuentas y Documentos por pagar  7.890 - 

Reserva para jubilación patronal y desahucio 17.157 12.065 

Otros pasivos no corrientes 734.498 1.019.241 

Total pasivos no corrientes 759.545 1.031.306 

Total pasivos  1.381.083 1.336.881 

  
  

Patrimonio     
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Capital 20.000 20.000 

Aportaciones de Socios 50.000 50.000 

Reservas (Legal y Facultativa) 49.805 49.805 

Utilidad de ejercicios anteriores 339.134 276.584 

Resultados Acumulados por adopción por primera 

vez de las NIIF 
264.189 264.189 

Utilidad del ejercicio 384.530 167.656 

Superávit del Revaluación de propiedad, planta y 

equipo 
50.140 50.140 

Total patrimonio 1.157.798 878.374 

Total pasivos y patrimonio 2.538.881 2.215.255 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 
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Estado de Resultados Integrales 

Empresa ALMACENES LEÓN S.A. 

Al 31 de Diciembre de 2016 – 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

   Ingresos 2017 2016 

Ingresos por actividades ordinarias 
1.740.88

6 
1.407.554 

Otros ingresos  2.434 0 

Otros ingresos no operacionales 41 54 

Total ingresos 1.743.361 1.407.608 

   Costo de ventas 521.528 801.444 

Ganancia bruta 1.112.043 585.064 

Gastos de venta 113.776 127.037 

Gastos administrativos 535.560 208.534 

Gastos financieros 23.243 22.610 

Otros gastos 53.036 82.420 

Total egresos 2.359.186 1.827.109 

Total  615.825 419.501 

   Utilidad del ejercicio 386.428 144.463 

15% participación trabajadores 84.840 34.154 

Utilidad antes de Impuesto a la 

Renta 
481.876 203.832 

Impuesto a la Renta 22% 106.013 44.843 

Utilidad neta 375.863 158.989 

 

Fuente: ALMACENES LEÓN S.A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


