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Resumen 

 
 

La presente investigación: “Influencia del sistema de control de inventarios en el 

estado de resultados integrales de la empresa importaciones y exportaciones JJR 

E.I.R.L. 2017” basa su necesidad de estudio, en cómo optimizar los Resultados 

Integrales mediante un buen control de inventarios en su almacén, considerando 

que un sistema control de inventarios es un factor clave para lograr un adecuado 

manejo empresarial. 

 
 

La importancia de este estudio está ajustada en el hecho que en el área 

de almacén encargado de la entrada y salida de la mercadería no cuenta con un 

control en los inventarios que le permita conocer la existencia real de la 

mercadería en el almacén, lo que propicia la pérdida de tiempo en las 

operaciones generales afectando la determinación del estado de resultados 

integrales (transacciones de ingresos y gastos) en la empresa. 

 
 

La presente investigación se justifica porque: la gerencia de la empresa 

comercial Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L., busca mejorar su 

capacidad de obtener ingresos por encima de los gastos, basado en su estado 

de resultados integrales. 

 
 

Palabras clave: Sistema, Control, Inventarios Estado de resultados. 
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Abstract 

 
 
 

 
This research: "the influence of the system of inventory control in the State of the 

company's comprehensive results imports and exports JJR E.I.R.L. 2017 "based 

their need to study, in how to optimize results integrals through good control of 

inventory in its warehouse, whereas an inventory control system is a factor to 

achieve a proper corporate management. 

 
 

The importance of this study is set in the fact that throughout the store 

responsible for the entry and exit of goods does not have inventory control that 

allows you to know the real existence of the merchandise in the store which leads 

to loss of time in general operations affecting the determination of the status of 

comprehensive results (transactions of income and expenses) in the company. 

 
 

The present investigation is justified because: the management of imports 

and exports JJR E.I.R.L. trading company, aims to improve their capacity to earn 

income above costs, based on its statement of comprehensive income. 

 
 

Key words: System Control, inventory results 
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Introducción 

 
 

En el momento actual, concurre algún mercado profesional, donde los 

apoderados frecuentan de mercantilizar en horizontes inapreciables, con mínimos 

costes y ascendentes dividendos, cuyas circunstancias les consientan conservar la 

operatividad en sus compañías, con el fundamental objetivo de formar familiaridad 

en sus consumidores, así liderar el mercado. 

 
 

El presente encargo de indagación titulado Influencia del Método de 

Inspección de Catálogos en el Estado de Resultados Integrales de la Compañía 

Comercializadora Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L., que inició sus 

operaciones en junio del 2007, siendo su rubro la comercialización de productos 

electrodomésticos y está situada en el Cercado de Lima, Provincia y Departamento 

de Lima. Se ha notado en la insuficiencia de facilitar mayor cuidado a la 

organización de los catálogos ya que forman el foco de todo atrevimiento, de ahí 

una buena inspección de catálogos y su eficientemente diligencia avalará su 

continuidad en el mercado. 

 
 

La Empresa Comercializadora Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L., 

aparece cruzando problemas activas en el área de depósito, debido a que no posee 

con un inspección de catálogos a las almacenamientos donde se pueda irradiar con 

fidelidad el entrada y salida de las mercancías, así como todavía la parámetro de 
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las mercancías baratas la cual irradia una torcedura en la pesquisa que se 

contiene en la audacia del Estado de Resultados Integrales. 

 
 
 

La presente investigación se justifica porque: la gerencia de la empresa 

comercial Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L., busca mejorar su capacidad 

de obtener ingresos por encima de los gastos, basado en su estado de resultados 

integrales. 

 
 

El trabajo avanzado existe arreglado en tres apartados siguientes: 

 
 

En el Capítulo I, mostramos el Inconveniente de la Indagación en donde 

exponemos el esbozo del inconveniente, expresando el inconveniente general y los 

inconvenientes específicos. Así mismo, se plantea la casuística con respecto a la 

empresa comercial Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L. 

 
 

En el Capítulo II, mostramos las Bases Teóricas de la indagación, teniendo 

en cuenta las referencias de la monografía, así como, la hipótesis sobre control de 

inventarios y resultados integrales. 

 
 

En el Capítulo III, mostramos la Opción de Medio, de acuerdo a la casuística 

trazada. Posteriormente presentamos las conclusiones, recomendaciones y la 

bibliografía esgrimida. 



 

1. Problema de la Investigación 

 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 
 

El método de inspección de catálogos es un tema que ha causado interés en 

muchos países, habiéndose por ello perfeccionado con amplitud temas referentes 

al control de inventarios para el correcto uso del inventario de acuerdo a las reglas 

internaciones de contabilidad NIC 2 Catálogos. 

 
 

Sin embargo, las compañías no desarrollan una inspección de catálogos en 

lo que atañe a sus mercancías, no conocen con sinceridad cuánto se ha 

degenerado y cuántos deterioros hubo en un concluyente espacio. 

 
 

La compañía carece de políticas en cuanto al control de los inventarios de 

mercaderías manufacturados que permitan irradiar de modo adecuado las ventas 

de stock a fin de compensar las peticiones de los consumidores, lo cual se vuelve en 

carente y despojos de catálogo, no hay giro, detrimento de las mercancías, y con 

potenciales casualidades vasallas; los cuales inciden derechamente en que los 

indicadores de fluidez desciendan como resultado de éstos y que por tanto la 

administración no llegue a efectuar sus metas recorridas. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 
 

1.2.1. Problema General. 

 
 

¿En qué mesura el Método de Inspección de Inventario interviene en el Estado de 

Resultados Integral de la compañía comercial Importaciones y Exportaciones JJR. 

E.I.R.L., en el año 2017? 

 
 

1.2.2. Problemas Específicos. 

 
 

¿En qué medida los registros sistemáticos de control de inventario influyen en las 

ventas de la empresa comercial Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L.? 

 
 

¿En qué medida las revisiones físicas periódicas en el control de inventario influyen 

en las utilidades de la empresa comercial Importaciones y Exportaciones JJR 

E.I.R.L.? 

1.3. Casuística 

 
 

La compañía no ha desplegado de modo apto las moderadas organizativas que le 

consientan tener una distribución en el método de inspección de inventario a fin de 

garantizar el conveniente uso del catálogo en depósito, así como las plazas conexas 

con éste. 

 
 

Al observar la estructura de la empresa Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L, 

identificamos que la problemática está en el área de depósito de mercaderías. 
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La Inspección de Catálogos que ejecuta la compañía Importaciones y 

Exportaciones JJR E.I.R.L., carece de un Método que le consienta verificarlo de 

manera eficaz. El diagnóstico realizado se basó en la observación de la situación 

actual del Inspección Interno de catálogos, los Estados Financieros  y la 

Rentabilidad en la empresa tal como se caracteriza a continuación: 

No registra en un inventario permanente valorizando los saldos de las 

mercaderías en stock, ni el ingreso de las mercaderías de manera codificada, para 

facilitar la salida de éstas de manera adecuada según la demanda de los clientes, este 

control es obligatorio para determinar en un momento oportuno la cantidad de 

mercadería almacenada disponible para la venta. 

 
 

El personal responsable del almacén lleva un reporte manual, estos 

reportes no ayudan a la correcta determinación de cuanto es el stock de 

mercadería, para solicitar a la oficina de logística la orden de compra para tener en 

stock las necesarias y no de otras de menor demanda. 
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Sistema Control de inventarios 

 
Aspectos Valoración Observaciones 

Abastecimiento de 

mercadería 

M Se realiza sin tener en cuenta un 

programa de reposición de materiales. 

Determinación de 

los niveles de 

inventario 

 
 

M 

Existe un sistema computarizado para 

conocer las cantidades existentes de 

mercaderías, lo que no siempre coincide 

con el físico, haciéndolo no confiable. 

Frecuencia de 

Abastecimiento 

 
M 

Se realizan los abastecimientos 

tomando en cuenta los 

requerimientos de los clientes. 

Información 

Actualizada 

 
M 

No está actualizada, produciéndose 

atrasos cuando ingresa mercadería 

en forma continua. 

Movimiento de 

Existencias 

 
 

M 

El manejo de existencias, entradas y 

salidas de mercadería, se registra en un 

kardex computarizado, que no siempre 

esta actualizado 

Proveedores B El 80% de los proveedores son de Lima, 

el 20% restante son de provincias. 

Utilización de 

Formatos de 

Control 

 
 

M 

Cuenta con formatos de control tales 

como: Formato de toma de Inventario, 

Kardex por entrada y salida, guías  de 

remisión. Muchas veces sin numeración 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador (M=malo/B=bueno) 

 
 

El Kardex de los ingresos y egresos de los materiales no eternamente se 

halla renovado, las formas de inspección, fundamentalmente el de toma de catálogos, 

no eternamente se producen convenientemente y los liquidaciones de mercadería 

no siempre coinciden con el físico. Lo que dificulta la reposición confiable. 
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JJR E.I.R.L 
 

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO 

Periodo:   Julio   Código de la existencia:     101022   
RUC:    tipo:     Samsung   
Razón Social _Importaciones y exportaciones E.I.R.L Descripción  Cocinas   
Establecimiento _Lima   Método de validación:       PEPS   

 
 

FECHA 
 

DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

30/06/2015 INV. INICIAL       200 320.00 64,000.00 

01/07/2015 COMPRA 120 325.00 39,000.00    120 325.00 39,000.00 

05/07/2015 VENTA    37 320.00 11,840.00 163 320.00 52,160.00 

10/07/2015 VENTA    28 320.00 8,960.00 135 320.00 43,200.00 
        120 325.00 39,000.00 

16/07/2015 COMPRA 120 320.00 6,400.00    20 320.00 6,400.00 

24/07/2015 VENTA    99 320.00 31.680.00 36 320.00 11,520.00 
        120 325.00 39,000.00 

        20 320.00 6,400.00 
  140  45,000.00 164  52,400.00    

           

 
 
 

 

 

Ingreso de mercadería a almacén sin las seguridades respectivas que evite 

un daño, las mercaderías están sin las parihuelas respectivas para su buena 

condición de acopio, esto forma que las mercaderías se estropeen por elementos 

de relente causando el óxido y la depreciación concerniente. 
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El depósito está totalmente alterado, elemento por el cual no hay un inspección 

para su concerniente salida de estas de pacto a la decrepitud (PEPS) 
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2. Marco Teórico 

 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 
 

2.1.1 Internacionales 
 

Aguirre (2008). “Guía para la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 

N° 2, Inventarios; para un adecuado control y evaluación de los inventarios de 

mercaderías, para las medianas empresas sector ferretería, ubicadas en ciudad 

de San Miguel; tesis de pregrado, presentado en la Universidad del Salvador: 

Centroamérica”. 

Tuvo como objeto corriente confeccionar un destino de diligencia de la Regla 

Universal de Contabilidad N° 2, Catálogos, para la conveniente inspección de 

catálogos para las medianas compañías del sector establecimiento de la urbe de 

San Miguel. 

 
 

Sánchez (2011). “Propuesta de un sistema de administración de 

inventarios de producto terminado y racionalización de inventarios en una empresa 

de consumo masivo, tesis de pregrado, Universidad Central de Venezuela”. 

Posee como imparciales corrientes establecer un método de dirección de 

catálogos de mercancías acabados, plantear un evento de racionar los catálogos de 

materia prima, para los siete locales anticipadamente Apartadas, que 

constituyen parte presentemente, de Mecanismo Importante de Servicios como son 

Provisiones de la compañía. 
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Torres y Hernández, (2007). “Propuesta de mejora en el sistema de control interno 

del inventario de la empresa CENPROFOT C.A; para lograr eficiencia en el control 

de existencias de materiales y productos fotográficos. Tesis pregrado. 

Universidad de Carabobo”. 

Adquiere como meta corriente trazar una proposición de restablecimiento en las 

metodologías de cuidado de los catálogos de la compañía CENPROFOT CA, para 

conseguir eficacia en la inspección de almacenamientos de materia prima y 

mercancías impresionados. 

 
 

López, A. (2011). “presentó la tesis titulada: Control interno al ciclo de 

inventarios y su impacto en la rentabilidad de la ferretería Ángel López. Tesis 

pregrado. Ante la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador”. 

Tuvo como meta general examinar la inspección intrínseca del período de 

catálogos y su huella en la renta del establecimiento Ángel López con el propósito 

de instituir ordenamientos eficientemente para conseguir un mejor lugar  

en el mercado, para el desempeño de su meta. 

 
 

Campos (2013). “Servicios del auditor externo en compilación de estados 

financieros para una pequeña y mediana empresa. Tesis de pregrado. Universidad de 

San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Económicas”. 

Considerando que, el servicio de compilación de estados financieros es uno 

de los servicios que enriquecen la gama de servicios que puede prestar el Contador 

Público y Auditor en el ámbito de su profesión; a diferencia de los servicios de 

auditoría y revisión de estados financieros, en este servicio no se expresa 

ninguna certeza sobre la información compilada, por lo que, el auditor no emite una 
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opinión, sin embargo esto no lo exime de realizar el trabajo de acuerdo con normas 

aplicables a este tipo de servicios y de observar los principios generales para este tipo 

de trabajo. 

 
 

Ayala, Carranza y Valencia. (2011). “Metodología para elaborar notas a los 

estados financieros basada en la norma internacional de información financiera para 

pequeñas y medianas entidades, en las empresas comerciales del municipio de San 

Salvador. Tesis pregrado. Universidad de El Salvador. Centro América”. 

Dice ante la incierta observada sobre la miseria que poseen los competitivos 

en Administración Oficial de solucionar las dificultades concernientes con la 

obtención de las Notas a Etapas Bancarios, completas a la restricción bibliográfica. 

 
 

2.1.2 Nacionales 

 
 

Rodríguez, M.J. y Torres, J.D. (2014). “Implementación de un sistema de control 

interno en el inventario de mercaderías de la empresa famifarma S.A.C. y su efecto 

en las ventas año 2014. Tesis de pregrado. Universidad Privada Antenor Orrego”. 

Atañe como meta corriente establecer cómo la ejecución de un Método de 

Inspección Interna dentro del catálogo de mercancías optimará las 

comercializaciones; para lo cual se ejecutó un examen al horizonte de las 

comercializaciones de los primeros seis meses del año, se determinó las 

diligencias de inspección durante los métodos de aviso, admisión, comprobación, 

acumulación y exención. 
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Ramos y Segura. (2013). “Beneficios del uso del nuevo sistema de 

control de existencias en la gestión de la empresa molino los ángeles S.R.L. de la ciudad 

de Chiclayo. Tesis pregrado. Universidad Privada Antenor Orrego de Chiclayo. El 

autor llego a la siguiente conclusión”: 

La compañía Molino Los Ángeles S.R.L., transporta de modo defectuoso la 

inspección y control de sus almacenamientos, lo cual conmueve el cometido de la 

compañía. 

 
 

Julca, E.A. (2008). “Desarrollo e implementación de un control de inventarios 

para lograr el control y la minimización de mermas en la empresa estación de 

servicios JUANCJUMER S.A.C., en la ciudad de Trujillo. Tesis de pregrado. 

Universidad Privada del Norte”. 

El actual trabajo de  indagación brota por la coexistencia de 

compañías comercializadoras de inflamable que maniobran sin poseer en 

cálculo procedimientos, políticas para ejecutar una buena misión de sus 

diligencias, trabajando de modo práctica y lo que hace que sea sensible a 

permutas enérgicas en su ambiente. 

 
 

León., Juárez., Julián., Paulino., y Vega. (2014). “Análisis de los estados 

Financieros para la toma de decisiones de la empresa Transportes VELOZ SAC de 

los arios 2011 al 2013; Trabajo presentado en la facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo. Llega a las siguientes conclusiones”: 

El examen ejecutado es revelador, dichos etapas mercantiles se fortalecen 

proporcionando mejor empaque a un mercado de prestación severo como es el 

envío de gabela fastidiosa. 
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Gutiérrez y Rodríguez, (2013). “Efectos en la Incorporación de las NIIF en 

los Resultados de los Estados Financieros Presentados Bajo PCGA en la Empresa 

Morococha S.A. en la Ciudad de Lima al 31 de diciembre de 2012, Tesis pregrado. 

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo”. 

La intrepidez de los efectos en la afiliación de las NIIF en las consecuencias de 

los momentos bancarios mostrados bajo PCGA en la compañía "Morococha S.A." 

en la ciudad de lima, al 31 de diciembre de 2012. Para ello logramos pesquisa a 

través de una audiencia con el particular de la Compañía, para ejecutar un examen 

inicial del método contadero gastado bajo los PCGA en Perú, establecer cuáles 

serían las desavenencias de la afiliación de las NIIF a cada rubro de los cambios 

crediticios. 

 
 

Carrasco y Núñez (2017). “La NIC 16 y su influencia en la presentación 

razonable del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales 

de la empresa constructora ABC S.A.0 Piura 2016. Tesis de pregrado. 

Universidad Privada Antenor Orrego — UPAO”. 

El Estado de Contexto Prestamista de la compañía Constructora ABC S.A.C, 

Piura año 2016; para lo cual se examinó el afirmación de los diligentes asegurados 

en los etapas mercantiles aludidos, descubrieron un inconveniente de afirmación de 

los convenientes. 
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2.2. Bases Teóricas 

 
 

2.2.1. Sistema de control de inventario 
 

2.2.1.1 Definiciones 
 

Control. 
 

Inspección es un acumulado de reglas, ordenamientos a través de las 

cuales se calcula el cometido para afirmar la obtención de objetivos. Como unido 

forma un todo, un objetivo. (Mantilla, 2007, p.325). 

 
 

Estupiñan, R. (2012). Es el sumario  para  establecer  lo que  se está 

transportando a cabo, especulación y, si es forzoso, empleando moderadas 

correctoras, de modo que la realización se despliegue de convenio con lo 

proyectado. (p.21) 

 
 

Sistema. 

 
 

Todos los procesos en una empresa demandan de un sistema para la aplicación 

de los procesos contables. 

 
 

De ahí que un método es un conjunto de compendios, formas que se 

determinan por innegables propiedades revisable que tienen correspondencia entre 

sí, y que marchan para conseguir un objetivo en frecuente el propio que se vuelve 

en favor para la colocación. (Catacora, 2007, p. 25). 

 
 

Control de inventarios. 
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La inspección de catálogos es "una herramienta esencial en la dirección 

actual, ya que esta consiente a las compañías conocer las cuantías existente  

de productos utilizables para la comercialización, en un lugar y tiempo explícito, así 

como las situaciones de acumulación". (Espinoza, 2011, p.5) 

 
 

Control interno. 

 
 

Método de inspección intrínseco, son las políticas y procedimientos 

adecuados por la dirección de la empresa para la conducción ordenada y eficiente, “la 

resguardo de los diligentes, la desconfianza de estafa, la exactitud e integralidad 

de los registros contables, y la pertinente preparativo de pesquisa prestamista 

confidencial”. 

 
 

"Inspección intrínseco, es una expresión que se utiliza con el fin de describir 

las acciones adoptadas por los directivos, gerentes o administradores, para evaluar 

y monitorear las operaciones en las empresas" (Mantilla, 2007, p.32). El método 

de inspección intrínseco alcanza el plan de la colocación y todas las sistemáticas 

coordinadas apadrinadas dentro de una compañía con el fin de proteger sus activos 

la confidencialidad de los datos contables. 

 
 

"El inspección intrínseco es esencial en cualquier colocación, negocio o 

compañía como dispositivo de sostén gerencial, encaminado hacia una meta u 

objetivos a fin resguardar la coexistencia de cualquier colocación”. (Cepeda, 2006, 

p. 98). 
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Ante las diferentes definiciones de control interno, consideramos para el 

presente estudio como un "ligado de ordenamientos, habilidades, directivas de 

colocación que asumen por esencia certificar una eficacia, seguridad en la misión 

prestamista, contable y funcionaria de una compañía". (Aguirre, 2008, p. 25). 

2.2.1.2. Objetivos del control de inventarios. 

 
 

Perdomo (2004) considera los siguientes objetivos: (a) “avisar estafas, (b) revelar 

hurtos y desfalcos, (e) lograr pesquisa funcionaria, contadero confidencial y 

pertinente, (d) ceñir faltas funcionarios, contaderos”, (e) “resguardar los 

fortunas, productos, patrimonios y demás activos de la Compañía en 

asunto, (f) originar la eficacia del particular, y (g) descubrir basuras de 

material superfluo de tiempo, etc.”. (p. 04) 

 
 

2.2.1.3. Principios del sistema de control de inventarios 

 
 

Perdomo (2004), considera los principios: 
 

(a) Ausencia de puestos de maniobra, protección, (b) doble de personas en 

cada maniobra; es expresar, en cada maniobra de la compañía, cuando 

menos debe interponerse 02 individuos, (c) ninguna individuo debe tener 

camino al inspección de catálogos que inspecciona su diligencia, (d) el 

trabajo de los colaboradores será de perfección y no de examen, (e) la 

ocupación de inspección de catálogos será privilegio del jurisdicción de 

inspección interna. (p. 03) 
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2.2.1.4. Importancia del sistema de control de inventarios. 

 
 

Perdomo (2004) manifiesta que la importancia del sistema de control de 

inventarios: Consiente causar pesquisa funcionaria pertinente, educada, 

como sostén a la dirección en el asunto de toma de providencias y la 

obediencia de enumeraciones de la misión de cada comprometido de las 

ordenamientos de catálogos. (p. 04) 

 
 

Para Müller (2004), la dirección de los catálogos alcanza: la manejo de 

ordenamientos de los modeladores para el inspección de los catálogos, con la 

propósito de inspeccionar los costes concernientes con estos; como lo son el precio 

de encargo, transporte y por debilidad de catálogo. (p.656) 

 
 

2.2.1.5. Almacenamiento 

 
 

Almacén 

 
 

García (2003), precisa el depósito "una dispositivo de prestación en la 

distribución organizativa de una compañía productiva, con metas bien 

determinados" (p.16). En nuevas frases, se consiguen precisar como 

Aquellos términos consignados a almacenar los desiguales tipos de 

productos, de una colocación, intrínsecamente de un marco de contextos. 

 
 

Almacenamiento 
 

Según Martin (2007) acumulación se precisa, “como aquel asunto 

organizacional que reside en arrebatar las moderadas mingitorios para la protección 
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de stock, impedir su avería, ya sean estos, gastos o mercancías acabados 

ineludibles para comercializaciones, elaboración o negocios”. 

 
 

Principios de Almacenaje 

 
 

Cos y Navascués (2001) Al borde de que cualquier fallo de almacenaje que 

se apadrine tenga que estar encuadrada en el ligado de diligencias de la colocación 

completada, se deben poseer eternamente en cálculo las subsiguientes pautas 

corrientes: 

 
 

El depósito no es una existencia solitaria, emancipada del pedazo de los 

puestos de la compañía. En resultado, su organización corresponderá ser conforme 

con las manejos corrientes de la misma e embutir en la organización corriente para 

anunciar de sus metas industriales. (p, 127) 

 
 
 

2.2.1.6. Gestión de Inventarios 

 
 

Los catálogos, personifican las divididas del activo que son productoras de 

entradas para las compañías, que se consagran a la compra venta o mercadeo, 

asimismo se logran precisar como las productos que se hallan independientes 

para la comercialización y en el tema de una compañía fabril, las mercancías 

consumados. (Catacora, 2011, p. 148). 
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Teniendo en cuenta a Estupiñan (2008), la misión de catálogo envuelve 

la valor de la cuantía de catálogo que corresponderá conservar, el vencimiento en 

que corresponderían colocar los encargos cuantías de dispositivos a establecer. 

 
 

Inventarios 

 
 

Jiménez y Espinoza (2007), precisan el catálogo: El catálogo reflexiona 

las desiguales clases en que se altera en la adquisición de cosas que se intenta 

traspasar. Esta enunciación de catálogos se extravía del esclarecimiento 

acostumbrado, puesto que exceptúa el importe adherido de la mano de obra. Por 

enunciación, se trata de excluir las torceduras por los provechos degeneradas 

por catálogos creados contablemente. (p.474) 

 
 

Por otra parte, Mora (2011) precisa a los catálogos con el parentesco de 

inspección, el cual nos apoyó a certificar que los procedimientos determinados manen 

del modo educado; este muestra cuatro elementos: 

 
 

Función de los inventarios 

 
 

Müller (2004) los precisa en seis clases: la cabida de profecía que tienen la 

propósito de conservar la proporción entre lo que se precisa a través de los 

catálogos. 
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Tipos de inventarios 

 
 

(Mora, 2011) confecciona una representación minuciosa. A partir el punto de 

panorama fabricador los cataloga en: elemento, valores en transcurso de 

elaboración, valores consumados, pertrechos de manufactura. 

 
 

Importancia del inventario 

 
 

La importancia que conservan los catálogos es como lo detalla Montero 

(2012): Un catálogo se usa, fundamentalmente, para impedir que la falla de valores 

deje sin compensar la petición de los propios e inclusive llegue a contener la 

diligencia de compañía. (p32) 

 
 

Así mismo, Mora (2011) narra la jerarquía de realizar una educada misión de 

catálogos, la misma se halla: “en la beneficio que consiguen las almacenamientos en 

depósito, concerniente a la cuantía de apartados obligatorios para cubrir la petición”. 

 
 

Tomando en cuenta a Ballou (2004), “la importancia del inventario radica en 

que, las providencias de catálogo se relatan a la forma en que se manipulan los 

catálogos. La retribución de catálogos (ingreso) a los puntos de acopio contra la 

salida (Pulling) hacia los puntos de acopio mediante normas de reabastecimiento 

de catálogo, encarnan dos habilidades”. 
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2.2.2. Estado de Resultados Integrales 

 
 

2.2.2.1. Definición 
 

“El Estado de Resultado Integral es el instrumento bancario que muestra la 

discrepancia entre el valor de los entradas y de los expensas de una compañía por 

un período concluyente, designada provecho o merma según incumba y 

aprovechará para que los consumidores existan en contingencia de valorar los 

permutas viables en los patrimonios bancarios prometidos”. (Moreno Fernández, 

2002; Guajardo Cantú y Andrade de Guajardo, 2008). 

 
 

“Es significativo que para instrumentos de la producción del Estado de 

Consecuencias se muestren por apartados los precio de los expensas pues son 

nociones diferentes ya que por un lado los precio son el importe de los capitales 

que se conceden a permuta de un bien que la existencia opta por incidir en ellos 

para formar entradas y una vez que derrocharon el viable productor de entradas 

se les designará costas”. (Romero López, 2002). 

 
 
 
 
 
 

 
2.2.2.2. Importancia y Característica del Estado de Resultados 

 
 

El “estado de Resultados es importante porque muestra los resultados de 

las procedimientos de transacciones ejecutados durante un periodo determinado 

(un trimestre o un año). Este instrumento compendia los entradas 
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creados y los costas en los que haya incidido la compañía durante el periodo 

contable en cuestión”. (Shim y Siegel, p. 45) 

 
 

2.2.2.3. Estructura del Estado de Resultados 

 
 

Guzmán, A; Guzmán, D; y Romero, T. (2005): El precio de comercializaciones 

de una compañía productivo se consigue establecer de dos comportamientos 

incomparables. 

 
 

a) Compras a precio de factura: la liquidación del cálculo de catálogo no se cambia 

durante el tiempo contadero. 

b) Costos incidentales en compras: los costes secundarios en adquisiciones están 

concernientes con todos los costes que debe adjudicarse la compañía para 

conseguir instalar los efectos logrados en su almacenamiento o en los puntos de 

comercialización. 

c) Devoluciones y rebajas en compras: las restituciones en adquisiciones se 

muestran por desconcierto frente a lo que la compañía toma de sus consignatarios. 

(pp. 201-203) 

 
 

Productos Financieros: 
 

Gastos de distribución y ventas: 

 
 

Forma algún ejemplo de consumo, en que se inciden en la comercialización, 

adentro de estos costas se consiguen hallar los subsiguientes modelos: sueldos de 

los colaboradores, comisiones sobre comercializaciones, expensas de 



23 
 

 

desplazamiento, salarios del jurisdicción de comercializaciones, consumos 

corrientes de las agencias de comercializaciones, modelos, material de catadura, 

consumos de instalación, difusión. 

 
 

Gastos de Administración 

 
 

Los consumos que se contienen en esta codificación son los incididos en la 

orientación corriente de una compañía en su ligado. 

 
 
 
 
 

Gastos Financieros 

 
 

Son los consumos que transgreden en financiación de una compañía, que 

son desiguales a lo que se emplea derechamente a los ordenamientos o por 

investigación de capitales extraños. 

 
 

2.2.2.4. Notas al estado de resultados 

 
 

Las notas a las etapas bancarias personifican las propagandas de 

innegable averiguación que no está derechamente irradiada en sentencias etapas 

bancarias, da provecho a los beneficiarios de la averiguación prestamista arrebaten 

disposiciones con una asiento imparcial. 
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2.2.2.5. Revelaciones principales 

 
 

La averiguación contadera que es expuesta en las etapas bancarios debe 

sujetar en representación clara los exteriores forzosos para que el beneficiario de 

frases etapas logre descifrar convenientemente el escenario prestamista. 

 
 

Revelaciones Generales 

 
 

Se debe revelar toda averiguación que sea significativo para formar claros las 

etapas financieras. 

 
 

Revelación de Políticas Contables 

 
 

Las capacidades de cuenta alcanzan los compendios, asientos, sistemáticas, 

normas apadrinados por la dirección al disponer las etapas mercantiles. 

Concurren desiguales manejos contaderos adaptables a una propia escenario, por 

lo que es ineludible esgrimir el juicio para elegir las que mejor se apadrinen, para 

mostrar una conveniente pesquisa prestamista de convenio a los contextos. 

 
 

Revelaciones Específicas 

 
 

Concurren descubrimientos de carácter determinado para cada una de 

las cuentas que acceden el balance general, obedecerán del tipo de colocación o 

compañía que se alterne, para esta indagación se relata exclusivamente del estado 

de consecuencias (deben mostrar apartadamente las partidas primordiales de 
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entradas y expensas), para lo cual como mínimo corresponden revelarse las 

características personales de las subsiguientemente cuentas: (a) 

comercializaciones/venta de servicios, (b) coste de comercializaciones/costo de 

servicios, (c) valores bancarios, (d) costas de comercializaciones y 

comercialización, (e) costas de dirección, (f) costas mercantiles, (g) 

consecuencias de alteraciones inscritas bajo el método de colaboración, (h) otros 

entradas y costas, (i) partidas asombrosas y no habituales, (j) efecto acumulativo 

de un permuta contable, (k) gravamen sobre la renta, (1) utilidad o merma neta. 

 
 
 
 
 

2.2.2.6. Fines de su elaboración 

 
 

El Estado de Consecuencias al semejante que cualquier otro estado 

financiero es hecho con el fin de comunicar los exteriores significativos de una 

compañía para que la dirección arrebate providencias con asiento a las 

transacciones expuestos en él. 
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3. Alternativas de Solución 

 
 

3.1. Solución a la Casuística 

 
 

Considerando la casuística expuesta, proponemos: debe efectuarse un 

adecuado método de inspección de catálogos con el propósito de no generar 

contingencias en las salidas de las mercaderías según la antigüedad, la 

determinación de Costo de Ventas debe tener sustento con un adecuado inventario 

de mercadería; la utilidad del ejercicio debe ser fiable para la toma de decisiones de 

la gerencia basado en su estado de resultados  integrales,  en la compañía 

Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L. 

 
 

La competitividad que se mueve en  el mercado, obliga a la empresa 

Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L. a conservar un nivel conveniente de 

stock, forzoso para compensar con eficacia la progresiva petición y de esta manera 

conservar unos consumidores aprehende y encantar nuevos consumidores para 

conservarse como una de las superiores compañías en su epígrafe. 
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Aspectos Situación Actual Mejora (Situación futura) 

Ingresos y 

egresos 

de 

artículos 

 
en 

almacén 

Los artículos se 

ingresan y egresan de 

almacén digitando el 

código que se les 

asignó al momento de 

su creación en el 

sistema 

Debe implementarse el sistema con 

lectores de Código de Barras para 

facilitar el ingreso y egreso de los 

artículos comprados y posibilitar que 

este ingreso se haga de forma 

inmediata al ingreso o egreso de la 

mercadería en almacén. Esto facilitará 

que los kardex por artículos se 

encuentren actualizados, empleando 

menos tiempo y minimizando errores. 

Sistema de 

caja 

Se emiten boletas de 
venta, y 

facturas mecanizadas, 
o 

tickets deelaboración 

Manual. 

Se recomienda la adquisición de 

impresoras de tickets, las mismas que 

deben funcionar con lectores de 

códigos de barras en la caja. 

Acceso a 

almacén 

El almacén no es un 

área que se encuentre 

restringida para 

p e r s o n a l 

ú n i c a m e n t e 

autorizado. 

El ingreso a almacén debe ser 

exclusivo para el personal 

autorizado, y de este modo, poder 

responsabilizar al mismo por la 

totalidad de los artículos que se 

encuentran dentro de él. 

27 
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Revisión de 

Stock físico. 

Los stocks que figuran en el 

sistema no siempre 

coinciden con el stock 

físico. Cuando esto 

sucede, los ajustes de 

stock en el sistema son una 

práctica común. 

Deben llevarse a cabo arqueos de stocks diarios 

para un número no menor de 20 artículos, 

especialmente los de mayor rotación, de modo que 

cuando se produzcan faltantes, pueda hacerse un 

seguimiento inmediato de los artículos, 

disminuyendo en lo posible las pérdidas. 

Mercadería 

de Rotación 

Baja o Nula 

Están almacenados por 

largo tiempo artículos de 

rotación muy baja o nula, los 

mismos que se van 

deteriorando, y por 

consiguiente, perdiendo 

valor. 

Se sugiere, que los productos de rotación baja o 

nula, deben ser vendidos a través de promociones o 

remates con la finalidad de no perder el total del 

costo de los mismos. 

Toma de 

Inventarios 

La toma de inventarios 

se realiza a puerta 

abierta, atendiendo al 

público, y el personal 

asignado a llevarla a cabo, 

es el mismo que se 

encarga de las ventas. 

Para llevar a cabo la toma de inventarios la 

empresa debe establecer lo siguiente: 

- Debe llevarse a puerta cerrada (sin atención 

al público). 

- El personal asignado para llevarla a cabo, debe 

ser ajeno al área de almacén y ventas 

Salidas de 

 
artículos 

de 

Almacén 

El almacén abastece el 

área de ventas y 

paquetes,  sin  e m i t i r 

u n a g u í a d e 

transferencia interna, lo que 

implica, que de perderse 

algunos artículos, no se 

pueda establecer 

claramente donde se 

produjo dicha pérdida. 

Debe establecerse como norma de trabajo en el área 

de almacén, que el abastecimiento a mostrador y 

paquetes debe hacerse a través de guías de 

transferencia internas, para así poder establecer 

un control del destino de la mercadería. 

Manual de 

 
Organizació 

n y 

Funciones. 

El manual organización y 

funciones existente no está 

difundido entre el personal 

que labora en la empresa. 

Se recomienda difundir entre todos y cada uno de los 

empleados que trabajan en la empresa, el manual 

de organización y funciones existente, para que cada 

uno tenga conocimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades. 
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Conclusiones 
 

 

 

La ejecución de la consumación del Método de Inspección de Catálogos influyó en 

el estado de resultados integrales al 31 de julio del 2017 de la empresa 

Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L. 

 
 

La acertada utilización de los estados de situación financiera, así como, los estados 

de resultados integrales, permitió obtener mejor rentabilidad en la empresa 

Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L. 

 
 

Con la culminación del Método de Inspección de Catálogos, las cuentas de 

adquisición ya no deben ingresarse al finalizar el día o al día siguiente, lo que 

provocaría que el kardex mostrara información no real. 

 
 

El personal de la empresa Importaciones y Exportaciones JJR E.I.R.L., no tiene 

adiestramiento de ningún ejemplar, de modo que las instrucciones que se emplean 

en el método de inspección de catálogos, desarrollando las actividades por la 

práctica en el tiempo de servicio que llevan en la compañía. 



Recomendaciones 
 

 
 

 

Efectuar un buen método de inspección de catálogos 

 
 

Debe utilizarse los estados de resultados integrales, con compromiso y por particular 

competitivo para ir logrando mejor renta en la compañía Importaciones y 

Exportaciones JJR E.I.R.L. 

 
 

Contar con el Método de Inspección de Catálogos es significativo para mejorar los 

Estado de Resultados Integrales. Se encarga que se conserve y perpetúe realizar 

el uso de los dispositivos. 

 
 

Se encomienda el adiestramiento del colaborador para el mando del Método de 

Inspección de Catálogos, así corno, del personal del área de contabilidad. 
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