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RESUMEN
La investigación titulada “LA GESTIÓN DEL INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN
LA RENTABILIDAD

DE LA

LIBRERÍA “AMERICANA”,

CIUDAD DE

RIOBAMBA, PERÍODO 2015, se desarrolló con el propósito de mejorar la gestión de
inventarios aportando con resultados que nos permita saber el valor real de la inversión
y la cantidad exacta de mercadería disponibles para la venta de la empresa, durante el
periodo de estudio, para el desarrollo del trabajo se requirió realizar un diagnóstico de
la situación actual de la empresa para proceder con la búsqueda de la información
teórica sobre los objetivos de estudio la misma que se obtuvo de libros, textos de
estudio, documentos físicos y virtuales. El método utilizado fue el inductivo porque se
estableció una hipótesis partiendo de las generalidades sobre la gestión y control del
inventario. El tipo de investigación fue descriptiva e histórica por que relata la
rentabilidad durante un año, en cuanto a su diseño fue la documental y de campo porque
se acudió a la empresa para observar documentos financieros y los procedimientos
utilizados. Con respecto a la población, estuvo integrada al gerente propietario, la
contadora y empleados que tiene bajo su responsabilidad la bodega. Las entrevistas
determinan la opinión de los empleados de la misma que se analiza mediante
comentarios emitidos por la investigadora. Estos resultados junto al análisis del estado
de situación inicial y el estado de resultados del periodo proporcionan las pautas para la
elaboración de las conclusiones y recomendaciones como aporte al mejoramiento de la
gestión del inventario que se llegó del proceso investigativo de la empresa.
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SUMMARY
The investigation entitled "INVENTORY MANAGEMENT AND ITS INCIDENCE IN
THE PROFITABILITY OF THE AMERICAN LIBRARY", RIOBAMBA CITY,
PERIOD 2015, was developed with the purpose of improving the management of
inventories, contributing with results that allow us to know the real value of The
investment and the exact quantity of merchandise available for the sale of the company
during the study period for the development of the work required a diagnosis of the
current situation of the company to proceed with the search of the theoretical
information about the Objectives of study the same that was obtained from books, study
texts, physical and virtual documents. The methodology used is in inductive because a
hypothesis was established starting from the generalities on the management and control
of the inventory. The type of research was descriptive and historical because it reports
the profitability during a year, as far as its design was the documentary and of field by
which it went to the company to observe financial documents and the procedures used.
Regarding the population, it was integrated to the proprietary manager, the accountant
and employees that the winery has under its responsibility. The interviews determine the
opinion of employees of the same that is analyzed by comments issued by the
researcher. These results together with the analysis of the initial statement of operations
and the income statement for the period provide the guidelines for the preparation of the
conclusions and recommendations as a contribution to the improvement of the
management of the inventory that was obtained from the company's investigative
process.
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INTRODUCCIÓN
La gestión de inventarios se define como la serie de políticas y controles que
monitorean los niveles de inventario y determinan los niveles que se deben mantener, el
momento en que las existencias se deben reponer y el tamaño que deben tener los
pedidos de productos para la comercialización, no solo se enfoca en cuantificar y
categorizar el inventario, sino que nos permitirá reconocer los costos reales de los
productos alcanzando un efecto favorable para la empresa.
El desarrollo de este trabajo pretende contribuir con el mejoramiento de los inventarios
y su incidencia en la rentabilidad de la librería “Americana” aportando herramientas
que disminuyan la acumulación de productos, buscando alternativas de ventas en
mercadería acumulada y que indique en crecimiento en su rentabilidad de la empresa,
tiene como objetivo aplicar posibles alternativas en el control del inventario, ya que en
la actualidad no se ha podido demostrar valores reales de los productos y así demostrar
la rentabilidad con exactitud para la toma de decisiones por parte del propietario.
La investigación se realizó con el propósito de identificar como se controla el inventario
de mercaderías en la librería “Americana”, información que se obtuvo del personal que
labora en la empresa

al aplicarse las técnicas y herramientas establecidas en la

metodología. Los datos recopilados aportaron a la determinación de las conclusiones y
recomendaciones, direccionadas a presentar una solución a la problemática inicial a
través del planteamiento de estrategias y medidas necesarias para facilitar el trabajo de
la administración y bodega.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La gestión del inventario está orientada a la acción para ayudar a la empresa a gestionar
su inventario, es decir a realizar todas las operaciones de inventario en la menor
cantidad de tiempo y empleando el menor esfuerzo, proporcionar una información
sostenible de la representación el inventario físico.
De momento no existe una verdadera concientización del uso adecuado en el manejo de
sistema de inventarios en la librería “AMERICANA” por parte del personal y no posee
un manual que defina procedimientos para su correcta ejecución en el trabajo diario
encomendado, capacitación y desarrollo del personal, estos procesos son importantes,
para conocer si el recurso humano que administra la librería está cumpliendo los fines
para el cual fue contratado.
La gestión de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de las
microempresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, para
que de esta manera se obtengan mejores utilidades y beneficios para la organización.
El desconocimiento de administración y la mala gestión de inventarios es el factor de
mercadería en bodega, por desconocimiento de existencias, por la falta de control, esto
no permite alcanzar las metas y logros económicos y financieros que todo negocio desea
obtener, de allí la importancia de que la librería se plantea trabajar planificada y
organizadamente a través de la gestión de inventarios, que permita de manera técnica
fijarse objetivos de corto, mediano y largo plazo.
La gestión de inventarios que aplique en la librería “AMERICANA”, constituye una
parte importante en el proceso del análisis e incidencia de la rentabilidad, emitiendo una
opinión sobre el cumplimiento de las responsabilidades de la persona responsable de
recibir la mercadería, a través de un examen objetivo y sistemático, y sobretodo
conciencie en el uso correcto del sistema para ingresar la mercadería con el fin de
proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño y rentabilidad de la
misma, orientado a mejorar la efectividad, eficiencia y economía para facilitar la toma
de decisiones.
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JUSTIFICACIÓN
En la actualidad muchas empresas cierran sus puertas debido a la mala administración
de inventarios, es decir que se produce almacenamiento masivo de mercadería en
bodegas, que muchas veces quedan olvidadas, convirtiéndose en mercadería obsoleta,
ocasionando en una perdida para la librería “AMERICANA”.
Este trabajo de investigación se lo realizo con el propósito de contribuir a que la librería
“AMERICANA” cuente con un control de existencias actual y adecuado.
El total de todos los artículos en stock deben ser documentados, así como todos los
elementos que están listos para la venta.
Se realizó una constatación física y luego ingresar al sistema tecnificado todos los datos
reales y soportados en sistemas de apoyo para garantizar exactitud y veracidad y obtener
el valor real de inversión para una adecuada toma de decisiones.
El inventario implica la cantidad de mercadería que tenemos en existencias de un
producto determinado que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los
pedidos y la cantidad de unidades para los acreedores de la mercadería.
El presente estudio se desarrolló identificando las causas y efectos de la ausencia de
gestión en los inventarios de la librería “Americana” de la ciudad de Riobamba, con la
finalidad de obtener el valor

real en inventarios y establecer alternativas que

promuevan el mejoramiento continuo de la gestión en lo administrativo, financiero y
económico.
A través de la investigación que se realizó, el propietario de la librería “Americana”
podrá contar con un instrumento de gestión gerencial el mismo que contribuirá a
establecer la administración de la librería ya que por un lado genera beneficios al
cliente y a la librería por otra parte este proyecto abrirá nuevos caminos para las demás
empresas que presentan situaciones similares sirviendo como marco referencial dada la
importancia de un manejo eficiente de inventarios y trabajar con miras a lograr los
objetivos planteados, considerando que la gestión de inventarios y brindar un servicio
de calidad a sus clientes además tener toda la información disponible en el inventario.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la gestión del inventario y su incidencia de la rentabilidad en la librería
“AMERICANA”, cuidad de Riobamba, periodo 2015”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Evaluar la incidencia de los Inventarios en los estados financieros de la empresa.



Conocer la rentabilidad de la Empresa a partir de la actualización de los inventarios.
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MARCO TEÓRICO O ESTADO DEL ARTE
RESEÑA HISTÓRICA DE LA LIBRERÍA “AMERICANA”
Inició su actividad con un capital de 500 mil sucres; por iniciativa de la Sra. Piedad
Capelo dicha actividad se realizaba únicamente con la venta de cuadernos en un
local pequeño de tres metros de ancho por dos de largo. En ese entonces contaba con
un trabajador a medio tiempo debido a que sus hijos le ayudaban por la tarde.
Con el paso del tiempo sus hijos fueron asumiendo la administración siendo el
primero Gilberto Guevara posteriormente Geoconda Guevara y Mónica Guevara, En
1997 asumió la administración del negocio el Ing. Bolívar Guevara quién
continua actualmente al frente de este negocio. (Guevara, 2015)
OBJETIVOS


Evaluar las actividades que se realiza en función de la organización, ubicación de la
mercancía



Satisfacer las necesidades de la comunidad con calidad de productos y los mejores
precios.

VISIÓN
Ser una microempresa de prestigio a nivel local y nacional por la calidad de sus
servicios, ejerciendo un rol activo en la comunidad comercial, educativa y económica
del país contribuyendo a su bienestar y desarrollo.
MISIÓN
Anticiparnos a las ideas del mercado a través de tecnología de punta cumpliendo con
estándares de calidad y con excelencia de nuestros servicios, dentro de un marco
humanístico y tecnológico, actualizado y basado en las necesidades del mercado laboral
local y nacional.
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VALORES DE LA ORGANIZACIÓN


Responsabilidad



Honestidad



Respeto



Compañerismo



Trabajo en equipo

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GRÁFICO 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “LIBRERÍA Y CENTRO DE
CÓMPUTO AMERICANA”
GERENCIA

COMERCIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

DIGITACIÓN Y COPIADO

ADQUISICIONES Y
BODEGA

SOPORTE TÉCNICO

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

PRODUCTOS Y SERVICIOS


Ventas de suministros de papelería al por mayor y menor



Ventas de suministros de computación al por mayor y menor

SERVICIOS QUE OFRECE:


Alquiler de Internet con Fibra Óptica



Digitación, (Transcripción de Textos - Consultas)



Copiado e Impresiones
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GESTIÓN DE INVENTARIOS
Según (BASTIDAS BONILLA, 2010, pág. 59), La gestión de inventarios es un
punto determinante en el manejo estratégico de toda organización. Las tareas
correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con la determinación de
los métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y los
modelos de re inventario, determinados por los métodos de control.
La base de toda empresa que se dedica a la compra y venta de productos, son los
inventarios para un correcto funcionamiento ya que por medio de ello podemos
conocer la inversión real en dinero y el stock de mercadería tanto en bodega como
en el almacén.
Es recomendable que en la librería “Americana” se realicen inventarios en su
totalidad tanto en bodega como en el almacén para saber la existencia real de
productos.
DEFINICIÓN DE INVENTARIOS
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes,
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo
largo del canal de producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos
de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre
otros. (FIAEP, 2014, pág. 10)
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para ser consumidos en la producción
de bienes o servicios para su posterior comercialización. A demás los inventarios están
comprendidos por materias primas, productos en proceso y productos terminados o
mercadería para la venta.
IMPORTANCIA DEL INVENTARIO
El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales
necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un
papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y
de esta forma afrontar la demanda. (FIAEP, 2014, pág. 12)
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Lo fundamental de las empresas comerciales son la compra y ventas de bienes y
servicios; de manera que la importancia en el manejo de los inventarios es parte de la
misma. El manejo físico y contable permite a la empresa obtener el control oportuno de
los mismos al final del periodo determinado, como también un estado confiable de la
situación económica de la empresa.
Es importante tener un inventario de existencias de mercadería o productos, ya que este
nos proporciona información precisa de cuanto tenemos en nuestro almacén de acuerdo
a ello podremos elaborar mejor los datos de costos para así poder definir cual estaría
siendo la pérdida o utilidad de la empresa.
COMPRAS JUSTO A TIEMPO
“Las compras justo a tiempo (JAT) reducen el desperdicio que se presenta en la
recepción y en la inspección de entrada, también reduce el exceso de inventario, la baja
calidad y los retrasos”. (FIAEP, 2014, pág. 15)
Se fundamenta principalmente en la reducción del desperdicio y por supuesto en la
calidad de los productos o servicios, a través de un profundo compromiso de todos y
cada uno de los integrantes del negocio o empresa, que de una u otra forma se va a
derivar en una mayor productividad, menores costos, calidad, mayor satisfacción del
cliente, mayores ventas y muy probablemente mayores utilidades.
SISTEMAS DEL CONTROL DE INVENTARIOS
SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO O FÍSICO
“Mediante este sistema, las empresas determinan el valor de las existencias de artículos
mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, el cual se denomina
inventario inicial o final según sea el caso”. (FIAEP, 2014, pág. 52)
Con este sistema de inventario físico es necesario hacer un conteo físico cada cierto
tiempo con la finalidad de tener con exactitud un total de mercadería disponible para la
venta.
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SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O PERPETUO
Por medio de este sistema la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia
en cualquier momento, sin necesidad de realizar un conteo físico, porque los
movimientos de compra y venta de mercancías se registran directamente en el
momento de realizar la transacción a su costo. Las empresas que adoptan este tipo
de sistema deben llevar un auxiliar de mercancías denominado "Kárdex", en el cual
se registra cada artículo que se compre o que se venda. La suma y la resta de todas
las operaciones en un periodo dan como resultado el saldo final de mercancías.
(FIAEP, 2014, pág. 53)
Este sistema de inventarios refleja un control de las existencias de productos adquiridos
para la venta sin que tenga que efectuarse el inventario físico, es decir que con la
información del sistema se puede conocer qué tipo de productos posee la empresa y la
cantidad de cada uno de ellos.
BENEFICIOS DEL CONTROL DE INVENTARIOS
El manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios beneficios inherentes, venta de
productos en condiciones óptimas, control de los costos, estandarización de la calidad...
todo en aras de tener mayores utilidades.
a.) Planeación de compras de la empresa.- Al controlar el inventario vamos creando
información precisa, que nos será útil para aprovisionarnos de producto sin excesos y
sin faltantes, ya que conoceremos a ciencia cierta las fluctuaciones de las existencias
dependiendo de la época del año en que estemos para la compra de mercadería.
b.) Planeación del flujo de efectivo.- Como fue citado en el apartado anterior,
conoceremos el monto de la compra ya sea diaria o semanalmente, lo que nos permitirá
saber cuánto habremos de invertir en dinero. (FIAEP, 2014, pág. 47)
Las empresas que aplican un correcto uso de inventarios de existencias de productos
para la venta, es muy confiable a la hora de tomar decisiones a la hora de comprar
nuevos productos ya que así pueden reducir o maximizar las cantidades de mercadería
para la venta por ende su valor real de la inversión. Además tener un nivel óptimo de
inventario te ayuda a liberar de mercadería de poca salida para la venta.
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OBJETIVOS DEL CONTROL DE INVENTARIOS
Un sistema de control de inventario es el mecanismo dentro de una empresa que se
utiliza para la gestión eficiente de la circulación y almacenamiento de las mercancías y
del flujo de información relacionado. Los distribuidores de productos tienen acceso a
los programas de software de base tecnológica que ayudan a optimizar el control de
inventario, lo cual es crítico para lograr el éxito empresarial. Llevar los productos a los
clientes a tiempo y en la forma menos costosa posible son los objetivos principales de
un sistema de control de inventarios.
Existen varios objetivos en el control de inventarios en ocasiones hay que hacer ciertas
excepciones para alcanzar, ya que tal vez alcanzarlos todos no es imposible.


Minimizar la inversión



Minimizar los costos de almacenamiento



Minimizar los pedidos por daño, obsolencias y con artículos perecederos



Mantener un inventario suficiente para la producción no carezca de materia
prima, partes y suministros



Mantener un transporte eficiente



Mantener información reciente de inventarios



Proporcionar el valor del inventario contabilidad



Cooperar con las adquisiciones de manera que se puedan lograr compras
económicas y eficientes



Hacer

predicciones

sobre

las

necesidades

del

inventario

(INVDEOPERACIONES, 2015, pág. 9)
El inventario en las empresas permite ganar tiempo, espacio y dinero de la mercadería
ya que ni la producción ni la entrega puedan tardan en su entrega a los clientes, se debe
contar con suficiente existencia del producto a las cuales se puede recurrir rápidamente
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para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo proceso de
producción.
SEGURIDAD EN ALMACENES
Además del problema de protección de incendios, deberá prestársele atención
especial al problema de los hurtos, considerado junto a la obsolescencia, el principal
elemento en los costos de almacenamiento. Algunas reglas simples que ayudan a
reducir este problema son las siguientes. (FIAEP, 2014, pág. 29)
El acceso a la bodega debe ser restringido a una o dos personas como máximo y solo
entrara un mayor número de personas cuando sea necesario llevar a cabo inventarios
físicos. En algunos negocios se han implementado cámaras para tener un control de
entrada y salida de mercadería de la bodega.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Existen distintas posibilidades, según las características de los materiales que van a
ser almacenados. La más empleada es la estantería, que puede ser obtenida en
variedad de tamaños: cerradas (para protección adicional, pero con dificultades de
acceso), con entrepaños para la colocación de materiales de volumen intermedio, con
vigas horizontales para paletas, con vigas inclinadas para elementos cilíndricos, solo
con laterales para perfiles y elementos longitudinales, etc. (FIAEP, 2014, pág. 30)
RENTABILIDAD
DEFINICIÓN
La rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos o porcentuales
respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total invertido o los
fondos propios. Frente a los conceptos de renta o beneficio que se expresan en
términos absolutos, esto es, en unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en
términos porcentuales. Se puede diferenciar entre rentabilidad económica y
rentabilidad financiera. (FERNÁNDEZ, 2016, pág. 78)
Respecto al rendimiento del activo la Librería

“Americana”

podría mejorar sus

gestiones para utilizar de forma más eficiente los mismos y que generen mayor margen
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de ganancia, en lo que respecta al patrimonio la rentabilidad sobre las cantidades
invertidas en el mismo tiene una tendencia a la baja.
RENTABILIDAD EMPRESARIAL
La rentabilidad es un beneficio renta expresado en términos relativos o porcentuales
respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total invertido o los fondos
propios. (SOSA, 2016, pág. 4)
Hoy más que nunca es un reto constante en la labor diaria de las empresas. Cuidar de los
clientes con la cantidad de competencia que existe hoy en día, hasta tal punto que las
acciones online se ha convertido en una parte esencial en la estrategia de comunicación
de empresa, producto y marca.
RENTABILIDAD ECONÓMICA
“Es el rendimiento promedio obtenido por todas las inversiones de la empresa. También
se puede definir como la rentabilidad del activo, o el beneficio que éstos han generado
por cada euro invertido en la empresa”. (FERNÁNDEZ, 2016, pág. 80)
El no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos permitirá
determinar si una empresa no rentable es por problemas en el desarrollo de su actividad
económica o por una deficiente política de financiación.
RENTABILIDAD FINANCIERA
“La rentabilidad financiera o rentabilidad de capital propio, es el beneficio neto
obtenido por los propietarios por cada unidad de capital invertida en la empresa”.
(SOSA, 2016, pág. 6)
PRECIO
“La cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio, o la suma de todos
los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de tener o utilizar
dicho producto o servicio”. (JARAMILLO SOLARTE, 2010, pág. 2)
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COSTO
Valor sacrificado para la obtención de bienes o servicios. Es la suma de erogaciones
en que incurre una persona física o jurídica para la adquisición de un bien o un
servicio, con la intención de que genere beneficios en el futuro. (ISIV - ED
Distancia, 2010, pág. 1)
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METODOLOGÍA
METODO INDUCTIVO
La metodología que se utilizó en el proceso de la investigación se basa en el método
inductivo, porque a través de éste se analizó detalladamente los componentes y factores
del lugar que se investigó, para de esta manera poder establecer las causas y efectos del
porque la Librería “Americana” no ha podido despegar en su actividad operativa con
éxito.
PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO INDUCTIVO:
Para llegar a estos resultados se utilizó las siguientes etapas:


Observación: este procedimiento se utilizó para comprobar y examinar las
características de un hecho que acontecía en la librería “Americana”, mediante la
observación de la mercadería no inventariada tanto en almacén como en bodega, se
llegó a la conclusión de que requerían de un programa para controlar dicho desorden
de existencias.



Análisis: mediante la facilitación de los documentos contables que existen en la
librería, se realizó un análisis de los mismos obteniendo como resultado que en
bodega existía abundante mercadería que incluía productos repetidos y de difícil
salida en la venta.

TIPO DE INVESTIGACIÓN


Descriptiva. Se detallaron los aspectos relevantes encontrados al momento de la
observación de los procedimientos aplicados en la administración y control de
inventarios.



Histórica. Se analizó la información financiera del período 2015.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación que se utilizó es documental, de campo y explicativa.


Investigación Documental: esta investigación se utilizó porque se obtuvo todo tipo
de documentos para sustentar la parte teórica y científica de las variables propuestas.
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Investigación de Campo: a través de la investigación de campo, se realizó la visita
a la librería “AMERICANA”, específicamente a la Unidad Administrativa y
Gerencia y las demás unidades que conforman la misma.



Investigación de explicativa: describió la situación actual del problema de
investigación, mediante el cual se pudo analizar las respuestas que han sido
recogidas en las encuestas realizadas para obtener información con el propósito de
interpretar los resultados y llegar a establecer conclusiones y recomendaciones a
éste problema de investigación

TIPO DE INVESTIGACIÓN


Exploratoria: porque a través de ésta se acudió a la librería “AMERICANA” a
investigar cómo funciona y se recogió información relacionada con el tema de
investigación, así como para conocer sus actividades comerciales de manera
específica y detallada.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
La población del presente trabajo estuvo conformada por:

TABLA N° 1 POBLACIÓN
Cargos
Gerente
Contadora
Bodeguero
Empleados
Técnico de computo
Digitador
TOTAL

Número de personas
1
1
1
5
1
1
10

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez
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MUESTRA
En la presente investigación no se aplicó un muestreo, debido a que no existe un alto
número de la población.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
TÉNICAS


Observación: se acudió a la librería, como a los clientes de la ciudad de Riobamba;
en donde se recopiló la información de la operatividad y funcionamiento y se
analizó los resultados en relación con la gestión y consecución de los objetivos
predeterminados.



Entrevista: dirigida al propietario de la librería “Americana”, para determinar la
efectividad de las decisiones tomadas con base en la información del periodo 2015.



Las encuestas: fueron aplicadas al personal que labora en la librería
“AMERICANA", para analizar el efecto en la comercialización y el grado de
respuesta ante los requerimientos de ellos.

INSTRUMENTOS
Para la recopilación de la información, se utilizó los siguientes instrumentos:


Guía de observación



Guía de entrevista



Cuestionario de preguntas.

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Las técnicas que se utilizó para el proceso de la información son las siguientes:


Tabulación de la información.



Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos en el programa Excel.



Análisis e interpretación de la información.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Utilizando un cuestionario de encuesta se obtuvo la opinión del Gerente y empleados de
librería “AMERICANA”, respecto a la gestión de inventario de la empresa durante el
período 2015 y cómo esta incidió en la rentabilidad.
Las opiniones vertidas reflejan que no existió durante este período un control de las
mercaderías destinadas para la venta, reflejado en la adquisición excesiva de ciertos
productos que se acumulaban y en ciertos casos, como por ejemplo, carpetas y
cuadernos, se deterioraron por las condiciones no adecuadas del local destino a bodega,
especialmente por el exceso de humedad en el ambiente.
En otros casos ciertos productos se habían agotado porque no utilizan tarjetas de control
para determinar el máximo y mínimo de las existencias. Estos inconvenientes afectaron
las ventas que haberse realizado y por tanto el ingreso de recursos para la empresa.
La rentabilidad económica y financiera de la librería “AMERICANA” se determinó a
través de la aplicación de indicadores a la información contenida en el Balance General
y en el Estado de Resultados, su propósito fue medir el nivel de rentabilidad bruta y
neta así como la relación de la utilidad neta con los activos de la empresa.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta, datos que son analizados e
interpretados.
ENCUESTA REALIZADA AL GERENTE, CONTADORA Y EMPLEADOS DE
LA LIBRERÍA “AMERICANA”
1.- ¿Cuál es su conocimiento sobre el stock de los productos que hay en la librería
“AMERICANA ”
TABLA N° 2. STOCK DE PRODUCTOS
Alternativa
Inventario
Listado
En vitrina
TOTAL

f
0
6
4
10

%
0%
60%
40%
100%

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez
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GRÁFICO 2: STOCK DE PRODUCTOS

40%

Inventario

60%

Listado
En vitrina

Fuente: Tabla N° 2
Elaborado por: Maribel Jiménez

Análisis e Interpretación de Resultados
Al determinar cómo conocen sobre el stock de productos que tiene, la librería
Americana los encuestados respondieron en un 60% que mediante listados que son
facilitados o se encuentran archivados en una carpeta, mientras que el 30% indicó que,
de acuerdo a los productos existentes en vitrina.
Por lo tanto, se comprende que los empleados y administradores de

la librería

Americana trabajan con listados que se generan mediante las facturas de compras, y no
del producto embodegado y en existencia real, lo que hace que la rentabilidad incida
negativamente en esta empresa.
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2.- ¿Cree usted qué está inventariado los productos almacenados en bodega?
TABLA N° 3 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN BODEGA
Alternativa

F

%

Si
No

2
6

20%
60%

Parcialmente

2

20%

TOTAL

10

100%

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

GRÁFICO 3: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN BODEGA

20%

20%
Si
No
Parcialmente

60%

Fuente: Tabla N° 3
Elaborado por: Maribel Jiménez

Análisis e Interpretación de Resultados
A fin de determinar si está inventariado los productos almacenados en bodega, los
encuestados en un 60% expresaron que no todos los productos almacenados en bodega
están inventariados ya que hay productos que no se han sacado a la venta y que tienen
mucho tiempo en bodega, otro 20% de los encuestados indicó que esta inventariado
parcialmente los productos, finalmente un 20% manifestó que si existe un inventario de
bodega que es lo que permite tener un listado de productos para la venta en el almacén.
Por lo consiguiente, una gran mayoría determinó que no todos los productos
almacenados o embodegados están inventariados, lo que deja entrever las falencias que
existe en el control de inventarios que debe llevar librería Americana, lo que hace notar
que la incidencia en la rentabilidad no se está reflejando de manera real.
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3.- ¿Considera necesario se aplique un control de inventarios para conocer,
productos existentes, productos requeridos, productos almacenados, productos
vendidos?
TABLA N° 4: APLICACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS
Alternativa f

%

Si
No

80%
0%

8
0

Pocas veces 2
TOTAL
10

20%
100%

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

GRÁFICO 4 : APLICACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS

Si

20%

No

80%

Pocas veces

Fuente: Tabla N°4
Elaborado por: Maribel Jiménez

Análisis e Interpretación de Resultados
Con el propósito de establecer la necesidad de la aplicación de un control de inventarios
para conocer, productos existentes, productos requeridos, productos almacenados,
productos vendidos, se realizó una encuesta donde los encuestados en un 80% expresó
qué si es necesario e importante tener un control de inventarios de todos los productos
adquiridos, embodegados y en vitrina lo que permitirá mejorar la productividad
financiera, mientras que un 20% indicó que tener un control de inventarios aporta muy
poco a la venta de productos o conocimiento de que se tiene, en vista que hay listados
de productos en el almacén, finalmente el 0% manifestó que no hay necesidad de
realizar o llevar un control de inventarios ya que se cuenta con las facturas de
adquisición y el listado de productos existentes. Por lo tanto, una gran mayoría expresó
qué si es necesario y útil llevar de forma permanente un control de inventarios, ya que
aporta a conocer, detalladamente que se tiene en bodega, que productos son los más
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solicitados, que productos requieren ser adquiridos, y que productos se tiene en
existencia tanto en vitrina como en bodega.

4.- ¿Cree usted qué el bodeguero debe llevar un registro específico y ordenado de
los productos y proveedores?
TABLA N° 5: REGISTRO ESPECÍFICO Y ORDENADO DE LOS PRODUCTOS
Y PROVEEDORES

Alternativa f

%

Si
No
TOTAL

100%
0%
100%

10
0
10

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

GRÁFICO 5: REGISTRO ESPECÍFICO Y ORDENADO DE LOS PRODUCTOS
Y PROVEEDORES

100%

Fuente: Tabla N° 5
Elaborado por: Maribel Jiménez

Análisis e Interpretación de Resultados
A fin de determinar si el bodeguero o encargado de bodega debe llevar un registro
específico y ordenado de los productos y proveedores, se realizó una encuesta donde un
100% de los encuestados respondió que es importante que el bodeguero o encargado de
bodega lleve un registro completo de productos y proveedores, por otra parte un 0%
indicó que no es necesario en primera instancia tener un bodeguero para que lleve un
control de inventarios si existen las facturas de compras y adquisición de productos a
los proveedores.
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Por lo consiguiente, se determina que llevar un control de inventarios en la bodega
aportará a llevar un registro completo de productos adquiridos, además los productos
tenerlos de forma
5.- ¿Cree usted qué el control de inventarios aportará a mejorar la rentabilidad de
la librería “AMERICANA”
TABLA N° 6: EL CONTROL DE INVENTARIOS APORTARÁ A MEJORAR
LA RENTABILIDAD
Alternativa F

%

Bastante
Poco
Nada
TOTAL

80%
10%
10%
100%

8
1
1
10

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

GRÁFICO 6 : EL CONTROL DE INVENTARIOS APORTARÁ A MEJORAR
LA RENTABILIDAD
10%
10%

Bastante
Poco

80%

Nada

Fuente: Tabla N° 6
Elaborado por: Maribel Jiménez

Análisis e Interpretación de Resultados
Con el propósito de conocer si el control de inventarios aportará a mejorar la
rentabilidad de la librería “ Americana”, se realizó una encuesta donde el 80% expresó
que el llevar un control de inventarios completo aporta bastante a incrementar la
rentabilidad financiera empresarial, mientras que un 10% manifestó que el control de
inventarios no aporta para nada en la rentabilidad, sino la forma como se comercializa
los productos, finalmente el 10% indicó que el control de inventarios aporta muy poco a
la rentabilidad ya que hay otros factores financieros que se reflejan en la rentabilidad.
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Por lo tanto, para una gran mayoría de los encuestados el control de inventarios aporta
bastante en la incidencia de la rentabilidad de la librería “Americana”, además que
contribuye a la comercialización de sus productos en total.
6.- Considera usted que se debe insertar un control de inventarios para la librería
“AMERICANA”
TABLA N° 7: INSERTAR UN CONTROL DE INVENTARIOS

Alternativa F

%

Importante
Poco
No es útil
TOTAL

70%
20%
10%
100%

7
2
1
10

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

GRÁFICO 7: INSERTAR UN CONTROL DE INVENTARIOS

10%

Importante

20%

Poco

70%

No es útil

Fuente: Librería Americana
Elaborado por: Maribel Jiménez

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A fin de determinar si se debe insertar un control de inventarios para la librería
Americana, se realizó una encuesta, en la que el 70% de los encuestados indicó que es
muy importante insertar un control de inventarios lo que le permitirá mejorar la
comercialización de productos y su rentabilidad, otro 20% expuso que el insertar un
control de inventarios aportará muy poco en la comercialización y rentabilidad, por
ultimo un 10% expresó que es inútil insertar un control de inventarios en vista que ese
trabajo lo realiza la contadora mediante las facturas de productos adquiridos.
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Por lo consiguiente, para la mayoría de los encuestados es muy importante insertar un
control de inventarios, lo que permitirá conocer de forma real las existencias y las bajas
en productos almacenados que han generado pérdida, y que en adelante aportaran a
mejorar la rentabilidad y comercialización de productos.
INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA LIBRERÍA AMERICANA DEL
AÑO 2015
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =

𝟐𝟎𝟏𝟓 =

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂
𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝟓𝟒𝟒𝟎𝟓, 𝟔𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟐%
𝟒𝟓𝟐𝟗𝟔𝟑. 𝟕𝟎

Librería Americana en el año 2015, presenta un Margen de Utilidad Bruta del 12% que
generaron las ventas luego de disminuir el costo de ventas.

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

La empresa no presenta utilidad operativa
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 =

𝟐𝟎𝟏𝟓 =

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝟔𝟔𝟎𝟕, 𝟏𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟒𝟔%
𝟒𝟓𝟐𝟗𝟔𝟑, 𝟕𝟎

Librería Americana en el año 2015, presenta un 1,46% de ventas que queda después de
que se dedujeran todos los costos y gastos.
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =

𝟐𝟎𝟏𝟓 =

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
𝟔𝟔𝟎𝟕, 𝟏𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟑𝟖%
𝟒𝟖𝟎𝟎𝟖𝟗, 𝟐𝟗

Librería “Americana” generó el 1,38%, de utilidades con sus activos en el período
2015.
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DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS
Librería Americana es una empresa comercializadora donde su productividad está en la
venta útiles escolares, para lo cual requiere realizar la adquisición de estos productos a
fabricantes y proveedores, por ende, necesita llevar procesos contables y financieros
donde se refleje la rentabilidad obtenida. En el proceso de adquisición de productos es
necesario determinar qué productos y qué cantidad se va a exponer en vitrina para la
venta y cuales se los almacenará o embodegará
Es así que se considera los análisis de resultados y de encuestas, donde se encuentra
como primera falencia, la inexistencia de un sistema de control de inventarios, el
proceso contable y financiero se lo lleva mediante las facturas de compras realizadas a
los proveedores, además tanto en Almacén como en bodega solo se cuenta con un
listado en base a las facturas. La Contadora indica que es necesario e imperioso realizar
e incrementar un sistema de control de inventarios que aporten en la rentabilidad, cabe
señalar que los procesos contables se los realiza cuando el Gerente propietario lo
requiere. El personal indica que existen productos en bodega que están en deterioro por
falta de inventarios previos.
Por consiguiente y de acuerdo a la investigación se determinó que en la Librería
Americana no cuentan con métodos o sistemas de control de inventarios que incidan en
su rentabilidad, reflejando informes financieros ficticios y solo acorde a las facturas
existentes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES


Librería “Americana” no cuenta con un programa de control de inventarios que
permitan conocer de forma ordenada y estructurada que productos hay en existencia
tanto en bodega como en vitrina.



En la librería “Americana”, no existe rotación del inventario de mercadería por
encontrarse de manera desordenada es decir en el área de bodega no cuenta con el
espacio y perchas adecuadas donde deberían colocarse la mercadería la misma que
no sale a la venta al público, ocasionando pérdida para la empresa.



La acumulación de productos por falta de orden y control en el bodegaje, llevan al
deterioro, y sobre adquisición, lo que genera pérdidas y no rentabilidad en el periodo
contable.
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RECOMENDACIONES


Se sugiere a la empresa implementar un sistema informático para garantizar una
información real de movimiento de mercadería mediante el inventario que arroja el
programa y así poder generar la rentabilidad para la empresa.



La librería “Americana” a fin de mejorar la rotación de mercadería deberá contar
con el espacio físico suficiente en el área de bodega de tal forma que la persona
encargada de la misma tenga un mejor control, además de sugiere que con la
mercadería conocida como de tercer orden se realicen promociones de venta con la
finalidad de recuperar algo del dinero invertido.



Aplicar un sistema de inventarios en la bodega determinando un orden de productos,
fecha de caducidad, por costo de productos, productos en deterioro, productos en
tránsito de salida, productos nuevos adquiridos, y por proveedor, aportará a que
todos los productos embodegados pasen a vitrina.
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ANEXOS
Anexo Nª 1: Estado de Resultados
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Anexo Nº 2: Balance General
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Anexo Nº 3: Declaración del Impuesto a la Renta 2015
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