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RESUMEN 

Esta investigación se desarrolló con el objeto de determinar la incidencia de la 

aplicación de la NIC 2 del control interno en el negocio de Locería Plast, 

implementando en él, la Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios y 

mejorando de esta manera su sistema de control interno en los almacenes.  

Esto permitirá; un excelente monitoreo de las actividades efectuadas en el área de 

almacén, la facilidad de los registros y validación contable y sobre todo la toma de 

decisiones y la optimización de los costos del negocio. 

Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación de tipo descriptiva-

correlacional y con un diseño no experimental, teniendo como población del 

negocio Locería Plast, cuya muestra son sus Estados Financieros y sus tres 

trabajadores; se emplearon herramientas como la observación y cuestionario para 

la recolección de datos. 

 Los resultados obtenidos de la implementación de la NIC 2 – Inventarios, nos 

permitieron demostrar la incidencia que tiene con el Control Interno, comprobando 

la hipótesis de la investigación, en la que se implementó el método de promedio 

ponderado, encontrando una variación en la partida de inventarios de 341% del año 

2020 (S/ 193,743.00) con respecto al año 2019 (S/ 56,811.00) 

Llegando a la conclusión, que aplicando la NIC 2, mejoró el cumplimiento del 

control interno en el negocio de Locería Plast, ayudando al área de almacén a 

reconocer sus funciones, el manejo del sistema Kardex y teniendo mayor 

confiabilidad y veracidad en la información reflejada en los Estados Financiero. 

Palabras Clave: NIC 2, Validación Contable, Estados Financieros, Control 

Interno.  
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ABSTRACT 

This research was developed in order to determine the impact of the application of 

IAS 2 of internal control in Locería Plast's business, implementing the International 

Accounting Standard 2 - Inventories and thus improving its internal control system. 

in warehouses. 

This will allow; an excellent monitoring of the activities carried out in the 

warehouse area, the ease of records and accounting validation and above all 

decision-making and the optimization of business costs. 

To meet this objective, a descriptive-correlational investigation was carried out with 

a non-experimental design, having Locería Plast business population, whose sample 

is its Financial Statements and its three workers; Tools such as observation and 

questionnaire were used for data collection. 

 The results obtained from the implementation of IAS 2 - Inventories, allowed us to 

demonstrate the incidence it has with Internal Control, checking the hypothesis of 

the investigation, in which the weighted average method was implemented, finding 

a variation in the item of inventories of 341% of the year 2020 (S / 193,743.00) 

compared to the year 2019 (S / 56,811.00) 

Reaching the conclusion that by applying IAS 2, compliance with internal control 

in the Locería Plast business improved, helping the warehouse area to recognize its 

functions, the management of the Kardex system and having greater reliability and 

veracity in the information reflected in the Financial Statements. 

Keywords: IAS 2, Accounting Validation, Financial Statements, Internal Control. 
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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 
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1.1 Descripción de la realidad problemática 

En los últimos años los emprendedores se desarrollan tanto económicamente y 

empresarialmente, por lo que requieren información correcta y fiable de sus 

inventarios para su comercialización o producción. Esto se logra teniendo 

conocimientos claves como la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad, esencialmente en este caso la NIC 2 – Inventarios (en adelante 

NIC 2), pues esta constituye una guía para tener clara y precisa la información 

de los inventarios. 

Actualmente en el día a día, los peruanos emprendedores, realizan elecciones 

más relevantes en el ámbito empresarial, como compras de mercaderías, pagos 

a proveedores, estrategias de marketing, entre otros, sin embargo, no 

apreciamos el desenvolvimiento y progreso de la aplicación de las NIC´s, estas 

normas se basa en conocimientos previos de las actividades del negocio que 

realiza y el control interno que estas desarrollan; con la finalidad de cumplir el 

adecuado tratamiento de reconocer los costos de adquisiciones como activos, 

que posteriormente estos se convierten en ingresos a través de las ventas.  

Este problema ocurre en el negocio Locería Plast, dedicada a la venta de 

artículos para la cocina, comedor, productos de limpieza y otros relacionados 

con el hogar; que cuenta con conocimiento empírico de la cantidad y valor de 

sus inventarios en el almacén debido a que tiene un inadecuado sistema de 

control interno, imposibilitando una buena toma de decisiones. Ante esta 

necesidad, esta investigación aplicará la NIC 2 y demostrará su incidencia del 

control interno en el negocio de Locería Plast de Cajamarca. 
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1.2 Formulación del problema 

Ante la situación, descrita anteriormente, hemos detectado la siguiente: 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo incide la aplicación en la NIC 2 en el control interno de los 

inventarios del negocio Locería Plast, 2020? 

1.2.2 Problema específico 

a) ¿Cómo se aplica la NIC 2 en la contabilización de los inventarios de 

Locería Plast? 

b) ¿Cómo se realiza el control interno de los inventarios en Locería 

Plast? 

c) ¿Cuáles son los errores en el manejo y control de los inventarios en 

los almacenes de Locería Plast? 

d) ¿La gestión de inventarios de Locería Plast sería óptima con la 

aplicación de la NIC 2? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la aplicación de la NIC 2 en el control interno 

de los inventarios del negocio Locería Plast, 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Aplicar la NIC 2 en la contabilización de los inventarios de Locería 

Plast. 

b) Identificar el control interno de los inventarios que cuentan en 

Locería Plast. 
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c) Detallar los errores en el manejo y control de los inventarios en los 

almacenes de Locería Plast. 

d) Demostrar que la gestión de inventarios de Locería Plast sería óptima 

con la aplicación de la NIC 2. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación será una guía para los demás negocios o empresas que 

llegan posicionarse, carecen de un buen control de inventarios y/o de la 

aplicación de la NIC 2, permitiendo así la reducción del riesgo del exceso 

o escasez del inventario, disminuyendo los coste de fabricación y 

almacenamiento, detectando daños físicos y/o robos, inventarios 

caducados u obsoletos, permitiendo un excelente monitoreo de las 

actividades efectuadas en el área de almacén y sobre todo la facilidad de 

los registros y validación contable. 

1.4.2 Justificación práctica 

Esta investigación se llevó a cabo con el objeto de mejorar la calidad de 

la gestión de los inventarios en el negocio Locería Plast implementando 

en él, la Norma Internacional de Contabilidad 2 – inventarios y mejorar 

de esta manera el sistema de control interno en sus almacenes. 

1.4.3 Justificación metodológica: 

Nuestra investigación generará un ambiente de bienestar y seguridad en 

el control y administración de los inventarios, a la vez servirá como 

fuente de consulta y guía para las personas interesadas en conocer o 
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estudiar a fondo la administración y el control de los inventarios para una 

gestión empresarial de calidad.  
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

  



 

7 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

María José Gómez Chuquimarca (2016), para la obtención del grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría con el tema “Análisis del 

Cumplimiento de la NIC 2 y Elaboración de un Sistema de Control 

Interno de Inventarios de la Empresa de Representaciones SADIMPORT 

CIA. LTDA. de la Ciudad de Machala”, en donde se planeó como 

objetivo “el determinar si el deficiente del sistema de control incide en el 

cumplimiento de la aplicación de la NIC 2 en la empresa 

Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda”. Para poder alcanzar este 

objetivo se realizó una investigación exploratoria y descriptiva en donde 

llego a las siguientes conclusiones: 

“La empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no cuentan con 

procedimientos que permitan establecer los documentos que sirven como 

sustento de los gastos operativos, por lo tanto, algunos de los gastos se 

han registrado de manera incorrecta”.  

“La empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no se ha 

establecido correctamente los controles contables de los gastos 

operativos, ya que no cuentan con políticas y normas contables para el 

registro de los mismos”. 

“La empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no cuenta con 

los procedimientos y funciones que deben desempeñar cada uno de los 

responsables del área contable, por lo que ciertas transacciones no se han 
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registrado, puesto que no ha existido la asesoría necesaria para 

realizarlo”. 

Análisis: esta investigación nos brinda mucha ayuda para nuestro trabajo 

de investigación, indicando que la empresa SADIMPORT Cía. Ltda no 

tiene un control adecuado de inventarios, por lo que esto trae como 

consecuencia el temor de sus costos no sean confiables y reales; por lo 

tanto, la contabilidad no es fidedigna a la hora de tomar decisiones.  

Viviana Stefanía Romero Duarte  (2014), para obtener el título en 

Ingeniera en contabilidad y auditoría C.P.A. con el tema “Propuesta de 

Diseño y Aplicación del Control Interno en el Área de Inventarios, para 

las Microempresas Distribuidoras de Productos de Consumo Masivo” 

que asume como objetivo  “diseñar una metodología de control interno 

de inventarios para microempresas dedicadas a la distribución de 

productos de consumo masivo, con la finalidad de racionalizar los 

procesos, mejorar los controles y optimizar los recursos financieros de la 

organización”, realizando una investigación de tipo hipotético – 

deductivo llegando a las siguientes conclusiones: 

“La mayoría de microempresas no cuentan con los fundamentos básicos 

como un organigrama para delegar funciones específicas para un mejor 

control y eficiencia en cada área en el que necesitan desenvolverse y 

tampoco manuales de control interno en donde se establezcan políticas 

de pequeñas empresas y microempresas”.  

“Previo al diseño de políticas y procedimientos mediante flujo gramas se 

necesita planificar, para investigar las características de cada uno de los 
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procesos y actividades de las microempresas, y el sistema de control que 

posee si este existiera como también el tipo de organización para adecuar 

medidas específicas en los cambios que deben darse para llevar un mejor 

control”. 

 “Todo sistema de control interno debe ajustarse a las necesidades y 

requerimientos de cada organización, permitiendo tener la seguridad que 

las acciones tomadas por la administración concuerden con los objetivos 

corporativos”. 

Análisis: esta investigación es un buen material de consulta para 

nosotros, pues nos brinda información sobre las micro y pequeñas 

empresas, las que carecen de una adecuada administración de 

inventarios, por este motivo es necesario llevar un buen control de 

inventarios, además de eso no cuentan con un manual de funciones y esto 

genera desorganización y pérdida en recursos por deterioro, caducidad 

en productos perecibles que no son reconocidos por los proveedores y 

constituyen una pérdida para ellos, por este motivo es inevitable que 

cuenten con un sistema de inventarios y de control interno para la 

prosperidad en la atención de sus clientes y de sus empresas.  

Cindy Virginia Baquerizo Moreno & Julio César Neira Limones (2013), 

para el logro de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

C.P.A. con el tema “Aplicación de la NIC 2 en los sistemas de valoración 

de la pesca propia para empresas ecuatorianas con actividad pesquera y 

atunera” cuyo objetivo fue “proponer un modelo de sistema de costos de 

pesca con buques propios, mediante la aplicación de normas contables 
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vigentes enfocada a la NIC 2 para el entorno ecuatoriano dentro del 

marco de información financiera comparable a nivel internacional” 

hicieron un trabajo de campo obteniendo a las siguientes conclusiones: 

“Al realizar nuestro análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 

No. 2 en las cuentas de inventarios de materias primas, ponemos en 

manifiesto que la implementación de este modelo de valoración trae 

beneficios a las compañías que decidan poner en práctica dichas 

actividades que ayudan a mitigar el riesgo de errores materiales en la 

valoración de los inventarios”. 

“Finalmente podemos concluir que el modelo de medición de los 

inventarios que estamos proponiendo en nuestra tesis, cubre las 

necesidades de la administración para la preparación de los estados 

financieros y su aplicación de la NIC 2 en el sector pesquero y atunero, 

y que sus estados financieros pueden ser comparables con otros entornos 

económicos que apliquen dicha norma”. 

Análisis: la necesidad de elaborar un plan de control de inventarios con 

el propósito de una buena valoración y presentación de inventarios, 

además que ayuden a la elaboración de los estados financieros 

comparables y acordes de las normas internacionales se consideró 

también a la NIA (Norma Internacional de Auditoria) 310 

“Conocimiento de Negocio” con la finalidad de identificar riesgos, 

transacciones, precios, minutas, resultados financieros, políticas 

contables, entre otras. 



 

11 

 

Estrella Elizabeth Arzube Barreto (2014), trabajo de titulación para la 

obtención del título de: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría – CPA 

con el tema “Elaboración de un Manual de Control Interno de Inventarios 

(NIC 2) para la empresa Latinomedical S.A. que presta servicios de salud 

privada” con el objetivo de “Implementar un manual de control interno 

en la empresa Latinomedical S.A. como una herramienta que facilite el 

entendimiento del proceso de, compra, control, distribución y 

contabilización de inventarios” realizando una investigación en el 

método cualitativo llegando a la siguiente conclusión:  

“En base al proceso estudiado se llega a la conclusión de que el control 

interno es una herramienta fundamental que permitirá a la empresa 

alcanzar los objetivos deseados, teniendo la seguridad y confianza de que 

sus activos no serán malversados por ninguna persona dentro o fuera de 

la organización, que sus registros y transacciones se realizarán de manera 

correcta seleccionando al personal idóneo para el desempeño de sus 

funciones , realizando un mayor análisis con un buen sistema informático 

que evite el trabajo manual lo que disminuirá las compras innecesarias y 

reprocesos, siendo uno de los principales causantes de los fraudes en las 

empresas, finalmente, con información más confiable, la gerencia podrá 

tomar mejores decisiones sobre el negocio”. 

Análisis: la empresa Latinomedical S.A. no dispone de un plan de 

control interno por ende el sistema implementado ayudaría en los riesgos 

que conllevan incurrir en cualquier error, esto beneficiará a las personas 

competentes a la hora de tomar decisiones a la hora de comprar a sus 



 

12 

 

proveedores, recomendando además que la empresa debería implementar 

un sistema con código de barras pues según la cantidad de productos muy 

numerosos que permitirá un mejor control. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Elian Katherine Huayascachi Leon (2019), para obtener el título 

profesional de Contador Público con el tema “El Control Interno y su 

Influencia en la Gestión de Inventarios de la Empresa Ferretería 

Comercial Peruana E.I.R.L. – Huaraz, 2019” con el objetivo de 

“identificar la influencia del control interno en la gestión de inventarios 

de la empresa ferretería comercial peruana E.I.R.L”. Con una 

investigación de tipo no experimental llego la siguiente conclusión: 

“Se concluyó que el control interno influye en la gestión de inventarios, 

siendo positivo alto y aceptando la hipótesis que indica que el Control 

Interno de la empresa es fuerte 20%, el 23% indica que es regular y el 

57% que es débil. En consecuencia, de la información obtenida se 

establece que el control interno influye sobre la gestión de inventarios, 

en este caso la aplicación de un control interno débil influye en que la 

gestión de inventarios sea deficiente. Debido a que no se aplica un buen 

manejo de control en los inventarios, es decir esto hace que los 

inventarios sean administrados incorrectamente”. 

Análisis: la empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. cuenta con 

un débil control interno dando razón a la deficiencia de la gestión de 

inventarios.  Por esta razón se logró identificar que si existe una 

influencia del control interno con la gestión de inventarios pues se sabe 
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que teniendo un control adecuado de sus funciones tanto empleador como 

empleados tendrán una óptima gestión de sus stocks en el almacén y así 

atender mejor a sus clientes. 

Luis Roberto Gonzales Jaime (2017), trabajo de suficiencia profesional 

para optar el título de contador público con el tema “Gestión de 

inventarios y control interno” con el objetivo de gestionar los inventarios 

y proponer mejoras para los procesos en la empresa Silvy Joyería con 

una investigación descriptiva llegando a la siguiente conclusión:  

“La gestión de los inventarios siempre debe ir acompañada de una 

evaluación de los procesos y la implementación de controles internos que 

ayuden a disminuir el riesgo. En el caso de Silvy Joyería el riesgo 

encontrado en los inventarios fue el de la pérdida de los mismos en el 

momento del ingreso a los almacenes por lo que se propuso el ingreso 

del área contable para poder mitigar el riesgo”. 

Análisis: es necesario que la gestión de inventarios no solo se desarrolle 

cuando la cantidad de los inventarios es de gran volumen, sino también 

con inventarios pequeños y siempre teniendo en cuenta un sistema que 

ayude de manera rápida y sencilla para detectar inconsistencia y no 

generar pérdidas de sus productos; así mismo capacitar y dividir las 

funciones de los trabajadores. 

Melissa Grados Wong & Jesús Reyes Solano (2016), trabajo de 

investigación para optar el grado de Bachiller en Contabilidad y Finanzas 

con el tema “Incidencia de la aplicación de la NIC 2 -Inventarios en los 

estados financieros de la empresa Representaciones Exclusivas SAC de 



 

14 

 

la ciudad de Trujillo en el año 2016.” Con el objetivo de “determinar la 

incidencia de la aplicación de la NIC 2” con una investigación de tipo no 

experimental – transversal- descriptiva, llegando a la conclusión que:  

“Se determina que cuando no existe la implementación de un Sistema de 

Control de Inventarios o no se cuenta con personal, o éste no está siendo 

capacitado para afrontar responsabilidades de manera eficiente, así 

tampoco contar con un manual; todo ello configura que no existan 

controles de carácter preventivo que verifiquen el buen cumplimiento de 

los objetivos”. 

Análisis: este trabajo de investigación nos prueba que la empresa no 

contaba con un control confiable de inventarios pues los empleados de 

dicha empresa no se encuentran capacitados adecuadamente para poder 

brindar un gran servicio y mantener un oportuno control de sus 

inventarios por lo tanto hay mucho riesgo de tener pérdidas económicas 

por ello se demuestra que todas las empresas deberían tener un control 

en sus inventarios acorde a lo especificado en la NIC 2. 

2.2 Bases teóricas 

A fin de realizar este presente trabajo de investigación se pudo verificar y 

analizar distintos trabajos e investigaciones similares donde varios autores de 

dichos trabajos nos manifiestan definiciones y conceptos que se mencionaran 

a continuación: 
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2.2.1 Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) – Inventario  

Las Normas Internacionales de Contabilidad hacen mejorar la situación 

actual de las empresas ya que su información contable es confiable, 

comparable, objetiva y relevante. 

La NIC 2 es la Norma que establece el tratamiento contable de las 

existencias, determinando su costo donde es importante la cantidad de 

costo que se reconoce como un activo y que este sea diferido hasta que 

los ingresos sean reconocidos.” (Norma Internacional de Contabilidad, 

2013) 

Es la información a revelar acerca del precio conveniente a la pérdida de 

valor de las existencias a su valor neto realizable además nos dice que, si 

los ingresos respectivos con la prestación de servicio no han sido 

reconocidos en el estado de pérdidas y ganancias, el trabajo en curso será 

considerado como existencias y valorado al coste de producción, sin 

incluir el margen de beneficio relacionando con el trabajo, ni los costes 

no relacionados con la producción. (Amat, y otros, 2005) 

2.2.2 ¿Cuál es el objetivo y alcance de la NIC 2? 

Nos dice Alejandro Ferrer Quea (2012, págs. 47-51) que el objetivo que 

tiene la NIC 2 es determinar el procedimiento contable de las existencias, 

esto se realiza cuándo un bien califica como tal, cuándo se reconoce, a 

qué valor se mide, como se tratan las desvalorizaciones y cuál es la 

información a revelar. 

“La NIC 2 tiene como alcance a todas las existencias sin embargo esta 

NIC no es aplicable a contratos de construcción, instrumentos 
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financieros, activos biológicos, actividad agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o recolección”.  

 Nota: El mapa conceptual muestra el objetivo de la NIC 2. Tomado de Alejandro 

Ferrer Quea en el libro de “Nomas Internacionales de Información financiera”, 

2012 

2.2.3 Concepto de inventarios  

Los inventarios son una agrupación de bienes tangibles que la empresa 

tiene como patrimonio que serán valorados, detallados y ordenados 

teniendo así con exactitud el total de mercaderías que serán vendidas a 

sus consumidores finales, en este se incluye a bienes comprados y 

almacenados destinados para la reventa, como ejemplo mercadería 

comprada por un minorista para su reventa a su clientes y también 

terrenos u otras propiedades de inversión se mantiene para ser vendidos 

a terceros, además de los productos terminados o en fabricación; 

entonces pues el inventario forma parte muy importante en las 

Objetivos de 

la NIC 2 

Establece 

criterios 

para: 

Medir 

Calificar 

Reconocer 

Desvalorización 

Información a 

revelar 

Existencias 

Figura 1 Flujograma de la NIC 2 

Flujograma de la NIC 2. 
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actividades de los negocios, además de ser el principal activo en las 

empresas industriales o comercializadoras. 

((NIIF), 2009) Nos dice que “el inventario constituye los bienes 

destinados a la venta o a la producción tales como: materia prima, 

producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se 

utilicen para su empaque, envase de mercancía o las refacciones para 

mantenimiento que se consumen en el ciclo normal de cualquier 

operación”.  

Además de que el inventario se encuentra formado por el stock que tiene 

una empresa que recién se ha comprado, la materia prima que tienen, 

productos que están en proceso de fabricación y productos que aún no se 

ha vendido. 

A Importancia de los inventarios  

Durán (2012), los inventarios son importantes por múltiples razones, 

las cuales se justifican principalmente porque prevén la escasez, es 

preferible ahorrar productos que dinero en efectivo por la 

rentabilidad que genera, permite obtener ganancias adicionales 

cuando hay alzas de precios, entre otros”. 

Así que, el inventario tiene la facultad de realizar una aportación a 

las utilidades de la empresa y la NIC 2 nos permite el orden, la 

actualización, saber de forma rápida sobre nuevos pedidos de 

mercadería y determinar que productos se ofertaran para que nos 

brinde una seguridad logística y contable. 
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2.2.4 Concepto del control de inventarios 

Consultando con textos referidos a nuestro tema hemos encontrado las 

siguientes definiciones del control de inventarios:  

“Es un proceso que permite conservar el nivel de existencias de materias 

primas, productos en proceso, y productos terminados de acuerdo con los 

estándares deseados, en el cual el responsable debe llevar a cabo registros 

de los materiales solicitados” (Méndez R., 2001) 

El control de inventarios se encarga de regular de forma segura las 

existencias de los almacenes como materias primas, herramientas, 

productos finales para la venta donde se busca que la empresa no genere 

costos y gastos innecesarios por tener o no las existencias en el almacén. 

2.2.5 Contabilización de los inventarios. 

Frecuentemente las empresas comercializadoras son los inventarios su 

principal activo, pues es el recurso con el que desarrolla la actividad de 

vender, donde este es una de las razones para sacar el valor que recauda 

la contabilidad de los inventarios, dando así una rotación de inventarios. 

Figura 2: Ciclo del Inventario 

Ciclo del Inventario 

Ciclo del 
inventario

Venta del 
inventario 
(ingresos)

Costo del 
inventario 

(Costo)

Adquisisión 
del inventario 

(Activo)
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La figura representa el ciclo del inventario de una empresa comercial. 

Elaboración propia. 

“La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para 

los sistemas de contabilidad de mercaderías, porque la venta del 

inventario es el corazón del negocio, el inventario por lo general es el 

mayor activo en los balances generales” (Guarango, 2015).  

La contabilización de inventarios se registra de acuerdo a las dinámicas 

proporcionadas del Plan Contable General Empresarial, de acuerdo a la 

operación de:  

Compra con las cuentas 6011 Mercadería cargada, 40111 IGV- cuenta 

propia también cargada (para operaciones gravadas con el IGV) y la 4212 

Emitidas abonada.  

Tabla 1 Registro contable del asiento de compras de Mercadería 

Registro contable del asiento de compras de Mercadería 

Cuenta Denominación Debito Crédito 

60 COMPRAS x 
 

601 Mercaderías 
  

6011 Mercaderías 
  

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 

TERCEROS 

x 
 

167 Tributos por acreditar 
  

1673 IGV por acreditar en compras 
  

42 CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES -TERCEROS 

 
x 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar 

  

4212 Emitidas 
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x/x por la compra de mercadería 

         Fuente: Elaborada por los autores  

Destino. 

Tabla 2 Registro contable del asiento del destino de la adquisición de mercadería 

Registro contable del asiento del destino de la adquisición de 

mercadería 

Cuenta Denominación Debito Crédito 

20 MERCADERÍAS x 
 

201 Mercaderías 
  

2011 Mercaderías 
  

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS  
 

x 

611 Mercaderías 
  

6111 Mercaderías 
  

x/x Destino de la compra de mercadería 

Fuente: Elaborada por los autores 

Venta con las cuentas 1212 Emitidas en cartera cargada, 40111 IGV- 

cuenta propia abonada (para operaciones gravadas con el IGV) y 701 

Mercaderías. 

Tabla 3 Registro contable del asiento de Ventas 

Registro contable del asiento de Ventas 

Cuenta Detalle Debito Crédito  

12 CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES-TERCEROS 

x 
 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes 

por cobrar 
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1212 Emitidas en cartera 
  

40 TRIBUTOS, 

CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO 

DE PENSIONES Y DE SALUD POR 

PAGAR  

 
x 

401 Gobierno nacional  
  

4011 Impuesto General a las Ventas 
  

40111 IGV- cuenta propia  
 

x 

70 VENTAS 
  

701 Mercaderías 
  

7012 Mercaderías - venta local 
  

x/x por la venta de mercadería 

Fuente: Elaborada por los autores 

Destino. 

Tabla 4 Registro contable del asiento del costo de ventas 

Registro contable del asiento del costo de ventas 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

69 COSTO DE VENTAS x 
 

691 Mercaderías 
  

6912 Mercaderías- venta local 
  

20 MERCADERÍAS  
 

x 

201 Mercaderías 
  

2011 Mercaderías 
  

x/x costo de venta de la mercadería 

Fuente: Elaborada por los autores 
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2.2.6 Métodos de valoración de inventarios 

Los métodos de valoración son diversas herramientas que se utilizan para 

evaluar correctamente el costo de las ventas de productos, o también para 

ver el recuento de las mercaderías existentes.  

En el presente trabajo de investigación se verá los 3 tipos de métodos de 

valoración de inventarios; Método PEPS, Método UEPS y Método 

promedio ponderado; a continuación, se explicará cada uno:  

A Método primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 

El método PEPS (Primeras entradas, Primeras salidas) o FIFO (First 

in, First out siglas en inglés) un método muy utilizado para la gestión 

del almacén, para ver el movimiento (rotación) de las mercaderías, 

este consiste en dar salida a las primeras entradas que se compraron 

para la venta.  

“El método primeras entradas primeras salidas, conocido como 

PEPS, es uno de los más usados por las organizaciones para el 

control de sus inventarios. Se basa en el ingreso y salida de 

mercadería de manera cronológica, lo que significa que lo primero 

que adquiere la empresa será lo primero que venda. La finalidad es 

evitar productos obsoletos”. (Cortez Huamán, 2020) 

a Ventajas 

i. Evita que la mercadería se devalúe o venza en el almacén. 

ii. Útil para la evaluación realista y práctica. 

iii. Facilita el orden de salida e ingreso al almacén.  

iv. Mayor ganancia. 
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b  Desventajas  

i. Se pagan más impuesto pues este método produce más 

ganancia. 

ii. No se tiene una garantía de que los artículos antiguos se 

resulten vendiendo primero. 

iii. La aplicación de este método es más compleja lo que 

demanda mayor trabajo. 

B Método ultima entradas, primeras salidas (UEPS)  

El método UEPS (Ultimas entradas, Primeras salidas) o LIFO (Last 

in, First out) herramienta contable utilizado para la valuación de los 

inventarios, donde por lo general se utiliza en empresas que no tienen 

mucha cantidad de mercadería y estas mercaderías no tienen fecha 

de caducidad. 

El método UEPS (últimas entradas primeras salidas), a pesar de que 

no es aceptado por las normas internacionales de contabilidad para 

la revelación de información financiera, es utilizado por algunas 

empresas, debido a que es aceptado por otros entes normativos. En 

este sistema, la empresa considera que los últimos productos en 

ingresar al almacén serán los primeros en estar disponibles para su 

venta. Asimismo, toda empresa que hiciera uso de este método 

obtendría una ventaja fiscal. Sin embargo, no proveería información 

útil para la toma de decisiones. (Cortez Huamán, 2020) 

a Ventajas 

i. Tiene mayor precisión en los costos de adquisiciones. 
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ii. Su costo de inventario final es bajo pues la mercadería 

antigua se encuentra valorizados a menor valor. 

iii. Paga menos impuesto a la renta. 

b Desventajas  

i. La aplicación es muy completa. 

ii. No representa el valor real de los artículos en stock. 

iii. Su cálculo del impuesto a la renta es muy distorsionado. 

C Método promedio ponderado. 

Este método se basa en fraccionar el precio de saldo con el número 

de unidades que tiene en existencia, la operación es realizada cuando 

se compra o cada vez que exista un cambio en las existencias, donde 

con este promedio se valuara el costo de ventas y el inventario final 

que tiene la empresa.  

Betancourt (2018), nos expresa que en este método promediamos el 

costo de los inventarios en existencia, por ende, con cada unidad que 

ingresa (lo que se compran) se actualiza el promedio.  

Mejor dicho, este procedimiento radica en dividir el precio de cada 

producto que se vende por las numerosas de unidades de existencia 

que se tiene en almacén.  

Para Rojas (2017); nos explica que “esta técnica consiste en hallar el 

costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario 

final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el 

precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas 

épocas y a diferentes precios.  
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Asumiendo que serán en diferentes tiempos y precios para tener el 

valor de los costos de la mercadería con este método se deberá tomar 

el precio de la mercadería del inventario inicial sumando además las 

compras realizadas en el periodo después se dividirá la cantidad de 

unidades del inventario inicial del otro más las compras de diferente 

precio hechas en el otro periodo.  

“Tengamos en cuenta que los artículos disponibles a la venta los 

componen aquellos que están por inventario inicial sumados a los 

que se van comprando. La cifra que obtenemos tras la división se usa 

para asignar un costo al inventario inicial o un costo de los artículos 

vendidos” (Betancourt, 2018). 

a Ventajas 

i. Es de fácil aplicación. 

ii. Presenta un valor razonable ya que promedia los costos 

antiguos y actuales. 

iii. Se utiliza para cualquier empresa. 

b Desventajas  

i. No permite llevar un control detallado de la mercadería. 

ii. Afecta su inventario inicial. 

2.2.7 Control interno 

A Definición 

Meléndez (2009) nos expresa que “el Control Interno es un sistema 

o instrumento de gestión para un apropiado manejo, llevado a cabo 

por la organización, con el objeto de garantizar justamente la 
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obtención de los fines establecidos en todos los aspectos 

empresariales (financiero, operativo y normativo)”.  

El control interno es la verificación de cumplimientos que garantizan 

las actividades de una empresa determinada ya sea económica o 

financiera además de que este control ayuda en la transparencia de 

los procesos que tiene cada empresa determinando si tiene eficiencia 

y efectividad en las operaciones realizadas, veracidad y 

confiabilidad en la información financiera y si dicha empresa se 

encuentra cumpliendo las leyes aplicables.   

B  Componentes del control interno 

Según Mantilla, (2005, pág. 14)“el control interno se constituye por 

cinco componentes interrelacionados. Se derivan de la manera como 

la administración dirige un negocio, y están integrados en el proceso 

de administración”, tales componentes son: 

a Ambiente de Control:  

“Abarca actitudes, habilidades, percepciones y acciones del 

personal de una empresa, particularmente de su administración. 

La esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos 

individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la 

competencia y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor 

que dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas 

descansan”.  (Mantilla, 2005, pág. 14) 
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b Evaluación de riesgo: 

Para Mantilla (2005, pág. 14)“Cada entidad afronta una 

variedad de riesgos de origen interno y externo que deben ser 

valorados. La evaluación de riesgos es la identificación y 

análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los objetivos, 

formando una base para determinar cómo deben ser 

manejados”. Estos riegos: 

i. Reformas en las instrucciones de trabajo. 

ii. Rotación personal. 

iii. Nueva tecnología, entre otros. 

c Actividades de Control: 

Mantilla (2005, pág. 15) hace mención que “Se debe establecer 

y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que 

se están aplicando efectivamente las acciones identificadas por la 

administración como necesarias para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos de la entidad”. Esto se relaciona 

con:  

i. Revisiones. 

ii. Procesamiento de información. 

iii. Segregación de funciones. 

d Información y Comunicación: 

Mantilla (2005, pág. 15)menciona que “Los sistemas de 

información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información 
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necesaria para conducir, administrar y controlar sus 

operaciones”.  

i. Los diferentes tipos de operaciones de gran significado que 

ayuda a los estados financieros.  

ii. Los registros contables. 

iii. El desarrollo contable comprometido desde cuándo empieza 

sus actividades hasta la realización de los estados financieros. 

e Monitoreo o supervisión: 

Mantilla (2005, pág. 16), refiere que “Debe monitorearse el 

proceso total, y considerarse como necesario para hacer 

modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar 

dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo 

justifiquen”.   

Además, que describe “El monitoreo es el proceso que evalúa la 

calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo. 

Todo el proceso debe ser monitoreado y las modificaciones 

deben ser realizadas según se necesiten y en el momento 

oportuno”.   

C Actividades de control interno 

Manco Posada (2015, pág. 215), nos expresa que las actividades que 

se deberá realizar para un buen control del inventario son las que se 

muestran en su obra “Elementos básicos del control, la auditoria y la 

revisión fiscal”, que son: 
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a. Se deberá realizar mínimo una vez al año un conteo físico de sus 

inventarios teniendo un buen sistema o no. 

b. Guardar y ejecutar registros de inventarios oportunos para los 

productos que tienen mayor costo, además de conservar mayor 

control sobre los productos que se tienen para poder evitar las 

pérdidas que no son necesarias.   

c. Debemos de mantener una cantidad suficiente para que los 

productos estén disponibles y así evitar escasez que solo 

servirán para hacernos perder tiempo y dinero.  

Además, se debe tener en cuenta que debemos: 

a. Tener un oportuno y claro almacenamiento del inventario para 

cuidarlos del deterioro, caducados u obsoletos, de caídas o 

cualquier peligro. 

b. Dialogar clara y oportunamente con los comprobantes las 

compras, con registros del ingreso y salidas dentro del almacén, 

lo que nos facilitara en los procesos de mantener los activos y 

así no tener obstáculos en estos manejos de los productos de la 

empresa. 

D Errores en el manejo y el control de inventarios: 

Los errores más comunes en el manejo y el control de inventarios, 

son que no consideran que haya mayor demanda en los productos lo 

que ocasiona la falta de stock (desabastecimiento), tener mucha 

mercadería, tener desorden o desconocimiento de la ubicación de las 
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mercaderías y no contar con un control actualizado, contar con 

personal no capacitado en el sistema de control de inventarios. 

Para evitar estos errores en el manejo y el control de inventarios se 

sugiere que el almacén se debe tener 3 zonas básicas: 

a Recepción. 

Es la zona de descarga; ha de tener el espacio adecuado para las 

maniobras. La zona de recepción tiene que tener las 

dimensiones adecuadas al volumen de mercancía que se recibe 

y el tiempo que ha de permanecer allí. La permanencia de dicha 

mercancía en esta área será la mínima posible. En esta área se 

realiza la verificación de la mercancía que entra. La descarga ha 

de realizarse de la forma más rápida y eficiente posible. 

(Múzquiz Beltrán, 2013) 

b Almacenamiento. 

Es el espacio dedicado a guardar la mercancía donde hay dos 

tipos ubicación de almacén, donde cada uno de tienen diferentes 

necesidades de espacio: 

i. Ubicación fija: Consiste en tener a la mercadería en un 

determinado lugar en el almacén, cuando las existencias estén 

en la ubicación fija y quede vacía, en ella sólo puede colocarse 

otra unidad de carga. El número de ubicaciones necesarias será 

equivalente al stock máximo de cada ítem. (Múzquiz Beltrán, 

2013) 
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ii. Ubicación aleatoria: Este sistema nos permite mejorar el 

grado de utilización del almacén. Las unidades de carga 

pueden ser ubicadas en cualquier espacio vacante debido a que 

el ritmo de entrada y salida de los diferentes bienes suele ser 

diferente. (Múzquiz Beltrán, 2013) 

c Entrega. 

Es la zona donde se prepara la mercancía para la carga, y se 

realiza la verificación de la mercancía que sale, un buen control 

en las entradas y salidas de mercancía es básico para que no se 

produzcan diferencias de inventario. 

E Implementación del sistema de control interno: 

La implementación de control interno es un proceso que nos permite 

al acceso de información operativa, administrativa y contable, con la 

finalidad de lograr disminuir el riesgo (fraude, robo y romper 

mercadería) en la aplicación de las acciones de cada área.  

Las empresas públicas o privadas deben implantar, documentar, 

demostrar, implementar y conservar el sistema de control interno 

mejorando continuamente su desempeño de acuerdo los modelos 

estándar propuestos por Alejandro. 

Esta implementación del sistema de control interno en los 

inventarios consiste en disminuir el riesgo de fraudes, perdida o 

desbaratar la mercadería, además de tener información suficiente, 

verídica y útil para saber nuestro nivel de inventario y así lograr un 

impacto en los estados financieros.  
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Isaza (2018, págs. 39-40)  en su libro “Control interno y sistema de 

gestión de calidad: Guía para su implantación en empresas públicas 

y privadas”; en la que las empresas deberán surtir las siguientes 

etapas y actividades: 

a. Etapa 1: Planeación al diseño e implantación del Sistema del 

control interno. 

i. Implantar el compromiso de la alta dirección. 

ii. Formar y Precisar la organización del equipo de trabajo. 

iii. Fijar los diferentes niveles de implementación o ajustes del 

sistema de control interno actual. 

iv. Prepara el plan de trabajo para el diseño e implementación. 

v. Asignar responsabilidades. 

vi. Precisar un cronograma de actividades. 

vii. Decretar los recursos que garanticen el desarrollo e 

implementación. 

viii. Efectuar la capacitación del grupo de trabajo. 

b. Etapa 2. Ejecución e implantación del Sistema del control 

interno. 

i. Para el diseño e implementación del modelo Estándar de 

control interno, corresponderá a efectuar un diagnóstico 

sobre la existencia o estado del progreso e implantación de 

cada elemento de control en la institución y establecer la 

actividad y responsable o responsables del diseño, ajuste o 

implantación empleando para ello la metodología, 
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procedimiento e instrumentos que para tal efecto defina el 

Departamento administrativo. 

c. Etapa 3. Evaluación a la implementación del modelo 

estándar de control interno. 

i. Unidad de Auditoría, la oficina del control Interno, o quien 

realiza sus veces en la entidad, llevará a cabo una evaluación 

firme a los procesos de diseño, desarrollo e implementación 

del modelo de control interno, avalando con ello el 

desempeño de este. 

2.3 Definición de términos básicos 

Control interno: se refiere a un plan de organización con métodos y 

procedimientos en forma coordinada se realiza en una empresa que ayuda a 

verificar con exactitud la información financiera así también a salvaguardar 

sus activos que ayuden a la eficiencia de operación y las políticas de la 

empresa. (Fonseca Luna, 2011, pág. 15) 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de 

que alguien o algo sufra perjuicio o daño. (Real Academia Española, 2014) 

Inventario: consiste en una lista clara y ordenada con el valor de cada 

producto. El inventario, por consiguiente, ayuda a la empresa al 

abastecimiento de sus almacenes y bienes ayudando al proceso comercial o 

productivo, y favoreciendo con el producto al cliente (Cruz Fernández, 2018, 

pág. 8) 
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Stock: el patrimonio o productos de la empresa que necesitan ser almacenados 

paras su posterior venta o incorporación al proceso de fabricación. (Cruz 

Fernández, 2018, pág. 9) 

Almacén: es el edificio o lugar donde se guardan o depositan mercancías o 

materiales y donde, en algunas ocasiones, se venden artículos al por mayor. 

(Escudero Serrano, 2015, pág. 8) 

Inventariado físico: consiste en contar las unidades de existencias que, en un 

momento, la empresa tiene en su almacén. (Cruz Fernández, 2018, pág. 12) 

2.4 Hipótesis de la investigación 

La aplicación de la NIC 2 incide directamente en el sistema de Control Interno 

de inventarios de los almacenes de Locería Plast. 

2.5 Operacionalización de variables
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Tabla 5 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual  Definición Operacional  Dimensión Indicador(es) Instrumento 

Variable 

Independiente  
NIC 2 -

Inventario 

“Es la cantidad de costo que 

debe reconocerse como un 

activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos          

correspondientes sean 

reconocidos. 

(Norma Internacional de 

Contabilidad, 2013) 

 “Analiza a profundidad los sistemas de 

registro contable de inventarios, los 

métodos para evaluar dicha partida, los 

métodos de estimación de inventarios y 

las normas de información financiera 

aplicables.  

La importancia de los inventarios radica 

principalmente en que es la principal 

fuente de ingresos de cualquier 

empresa. (González, 2016) 

Medición Costeo Registro de 

compras 

Registro de 

ventas 

kardex 

Reconocimiento Observación   Cuaderno de 

apuntes 

Revelación Estado de 

Situación 

Financiera  

Partida de 

existencias 

Variable 

dependiente 
Control 

interno 

 

“Es el conjunto de acciones, 

actividades, planes, 

políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, 

incluido el entorno y 

actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a 

cargo, con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que 

afectan a una entidad (La 

Contraloría General de la 

Rapública, 2019) 

 El control interno busca la protección 

de los activos de la empresa, donde 

además se pretende obtener 

información financiera veraz, confiable 

y oportuna. Este control se efectúa de 

acuerdo a las autorizaciones generales 

o específicas de la administración. 

(Perdomo, 2004) 

Reconocimiento de 

funciones en el 

almacén 

Encuesta   Cuestionario 

Manual de Funciones- 

Control interno 

Encuesta  Cuestionario 

Efectividad del control 

interno 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III  MÉTODOS O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, también denominada investigación 

de diagnóstico, debido a que parte se describe y analiza, en la consiste que al 

aplicar la NIC 2 inventarios encontraremos la incidencia en el control interno 

de inventarios en el negocio de Locería Plast,  

Según (Morales, 2014)  nos expresa que “el objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas”.  

Entonces este tipo de investigación no se limita en la recolección de datos, sino 

que a la identificación de la relación que existe entre dos o más variables.  

Asimismo, es investigación correlacional porque busca determinar cómo se 

relaciona los diversos fenómenos de estudio entre sí, midiendo si hay una 

correlación, el tipo de correlación y su grado o intensidad (Cazau, 2006). 

3.2 Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, y cualitativo, porque los 

datos a reunir se conseguirán de los colaboradores del negocio. 

3.2.1 No Experimental  

“La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo de investigación es 

observar fenómenos tal y como se dan su contexto natural, para después 

analizarlos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) 

Para (Sáchez & Reyes, 2018) el método no experimental es la 

“denominación para los estudios en los cuales no se aplica el método 
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experimental. Fundamentalmente es de carácter descriptivo y emplea la 

metodología de observación descriptiva”. 

3.2.2 Cualitativo 

El enfoque cualitativo hace referencia al análisis de datos o información 

no numérica o cualitativa. Durante este proceso se realizan 

comparaciones, diferenciaciones, clasificaciones, categorizaciones y 

descripciones de datos con el propósito de comprenderlos e 

interpretarlos. Se emplea en la metodología cualitativa, pero también 

puede emplearse después de haberse realizado un análisis cuantitativo. 

(Bogdan, 2000)  

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Unidad de análisis 

Para la presente investigación, dentro del sector comercial se consideró 

como unidad de análisis el comportamiento y cumplimiento de 

funciones de los trabajadores en el almacén y los Estados Financieros 

de Locería Plast. 

3.3.2 Población. 

En el presente trabajo de investigación nuestra población será el negocio 

de Locería Plast. 

3.3.3 Muestra 

La muestra para este estudio será los estados financieros y los 3 

trabajadores del negocio de Locería Plast. 
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3.4 Métodos de investigación 

Método descriptivo porque nos muestra el estudio de diferentes temas con 

diferente lógica que nos permite llegar a una conclusión en general, que en 

este caso será estudiar del negocio de Locería Plast, así teniendo el resultado 

de la aplicación de la NIC 2 y su incidencia del control interno. 

3.5 Técnicas de investigación e instrumento de investigación 

La técnica de investigación es un conjunto de procedimientos o recursos que 

consiste en obtener y transformar la información útil para la solución de 

problemas de la investigación. 

“Se utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación 

de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2003) 

El instrumento es una serie de elementos que el investigador construye con la 

finalidad de obtener información, facilitando así la medición de los mismos. 

Además, “los instrumentos son cualquier recurso, dispositivos o formatos (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar la 

información entre los cuales se pueden mencionar los cuestionarios, entrevistas 

y otros.” (Arias G., 2006, pág. 77). 

3.5.1 Costeo  

El costeo nos ayuda a establecer el valor de un producto que genera un 

ingreso a futuro, este se aplica con el fin de determinar el valor total de 
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mercadería existente del negocio Locería Plast, reflejando así en sus 

Estados Financieros. 

A Instrumento  

El instrumento que se utilizó fueron registros documentales de 

compras, ventas y sistema de macro Excel (elaboración propia), 

“Los instrumentos de investigación son los recursos que el 

investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y 

extraer información de ellos: formularios en papel, dispositivos 

mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o 

información sobre un problema o fenómeno determinado” (Garay, 

2020). 

3.5.2 Encuesta  

“La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de pregunta 

que se preparan con el propósito de obtener información de las personas” 

(Garay, 2020). En este caso se realizó la encuesta para lograr saber si 

conocen la NIC 2 inventarios, cómo se encuentra su control de 

inventarios y su control interno en las funciones de almacén en Locería 

Plast.  

A Instrumento 

El instrumento realizado es de dos cuestionarios, dirigido al personal 

del Negocio Locería Plast donde ellos registraron por escrito las 

preguntas formuladas. “Consiste en aplicar a un universo definido 

de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado 
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problema de investigación del que deseamos conocer algo” (Garay, 

2020).  

3.6 Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de datos recopilados y la aplicación de la NIC 2 inventario se 

realizó a través del programa de hojas de cálculo Microsoft Excel. 

“Es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, 

que son evaluados y ordenados, para obtener información útil, que luego serán 

analizados por el usuario final para que pueda tomar decisiones” (Gonzalez, 

2013) 

3.7 Aspectos éticos de la investigación 

En nuestra investigación con respecto a los aspectos éticos se compromete a 

proteger la información durante todo el desarrollo de esta, así mismo de ser 

honestos en la verificación de sus inventarios y los tipos de acciones que 

creemos que se debe tomar para mejor su sistema. Además, que la información 

recogida será estudiada e interpretada de una manera adecuada y eficiente.   
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CAPÍTULO IV  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Reseña Histórica de la Empresa  

El negocio de Locería Plast, perteneciente a la persona natural con negocio 

Milton Humajulca Garay, dedicada a la venta minorista de artículos, enseres y 

otros artículos domésticos y electrodomésticos como: cocinas entre otros; 

empezó sus actividades en el año 2016 como una micro empresa; teniendo 

poca mercadería. Con el transcurso de los años la cantidad de mercadería cada 

vez va creciendo, hasta que el ambiente de la tienda que alquilaba ya tenía el 

espacio insuficiente. 

En el periodo 2018, Milton Humajulca Garay, alquiló una nueva tienda 

localizada en el mercado modelo, Stan 16; y en el 2019 su tienda y los 

almacenes que ocupan los tres pisos superiores y el sótano del edificio, 

nuevamente. 

a) Datos generales de la empresa 

Nombre o Razón social: Milton Humajulca Garay 

Nombre Comercial: Locería Plast 

Fecha de inicio de Actividades: 13/12/2016 

RUC: 10765998331 

Actividad Principal: Venta al por mayor y menor de otros enseres 

domésticos. 

Dirección: Jr. Chanchamayo S/N, Tienda N° 06 – Mercado modelo- 

Barrio La Merced 

 

 

 



 

44 

 

b) Organigrama 

Figura 3 Organigrama de Loceria Plast 

Organigrama de Locería Plast 

Elaboración propia. 

4.2 Actividades Realizadas 

4.2.1 Actividades previas 

1º. Reunión con el dueño de la empresa. 

2º. Análisis Vertical de los estados Financieros 2018, 2019 y 2020. 

3º. Comparación de los apuntes del cuaderno con la partida de 

existencias del Estado financiero 2019. 

4º. Comparación de la Partida de Existencia del estado Financiero 

2019 con la observación de la cantidad supuesta de mercadería. 

5º. Encuestar a los trabajadores del almacén sobre sus funciones. 

6º. Encuestar al dueño sobre el control interno. 

4.2.2 Actividades de implementación 

1º. Reconocimiento de las existencias registradas y no registradas 

(inventariado físico); cumpliendo con el requisito fundamental de 

norma, siendo los activos mantenidos para ser vendidos en el curso 

Gerente 
General

Vendedor Alamacenero
Vendedor / 

Alamacenero

Contador 
Externo
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normal de la operación, (párrafo 6 inciso “a” de la Norma 

Internacional de Contabilidad 2). 

2º. Determina el método de costo de Inventarios (párrafo 25, métodos 

de costeo distintos al costeo de servicio), en la que se desarrolló el 

macro Excel para el registro de entradas (considerando la suma total 

de los requisitos del parrado 11; el precio de adquisición de compra, 

los transportes, etc.)  y salidas de mercadería, además se desarrolla 

en él, método promedio ponderado de acorde a las especificaciones 

del párrafo 27. (el costo de cada unidad de producto se determinará 

a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, 

poseídos al principio del periodo) 

3º. Se realizo el ajuste de los inventarios no registrados – contabilizados 

en el libro diario en la que se utilizó la técnica del método minorista 

(el costo se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo 

en cuestión y un porcentaje apropiado de margen bruto - Parrado 22). 

4º. Se procedió a revelar la nueva información en la partida de 

existencias (Clasificándolas según corresponda), de acuerdo a las 

especificaciones del párrafo 36 y 37. 

4.2.3 Actividades de Evaluación 

1º. Evaluación de los resultados del sistema Excel. 

2º. Autoevaluación del manejo del sistema Excel. 
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4.3 Estados Financieros. 

4.3.1 Estado de Situación Financiera. 

Tabla 6 Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

 

  

LOCERIA PLAST 

 
ESTADOS FINANCIEROS   

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020  
(Expresados en soles) 

      2018 2019 2020   

  ACTIVOS           

  ACTIVO CORRIENTE           

  Caja y bancos   8,278.00 5,414.00 13,518.00   

  Mercadería   3,068.00 56,811.00 193,743.00   

  Envases y Embalajes       1,260.00   

  Total, Activo Corriente   11,346.00 62,225.00 208,521.00   

  ACTIVO NO CORRIENTE           

  Inmuebles, maquinarias y 

equipos 

  0.00 3,271.00 10,226.00   

  Depreciación   0.00 (283.00) (1,276.00)   

  Activo Diferido       2,168.00   

  Total, activo no corriente   0.00 2,988.00 11,118.00   

  TOTAL, ACTIVO   11,346.00 65,213.00 219,639.00   

       

  PASIVO CORRIENTE           

  Tributos por pagar   218.00 356.00 1,625.00   

  Total, Pasivo Corriente    218.00 356.00 1,625.00   

  PASIVO NO CORRIENTE           

  Obligaciones Financieras   0.00 0.00 15,458.00   

  Total, Pasivo No Corriente   0.00 0.00 15,458.00   

  TOTAL, PASIVO   218.00 356.00 17,083.00   

  PATRIMONIO           

  Capital   3,000.00 53,000.00 160,854.00   

  Utilidad Acumulada   3,673.00 8,623.00 0.00   

  Utilidad del ejercicio   4,455.00 3,234.00 41,702.00   

  TOTAL, PATRIMONIO   11,128.00 64,857.00 202,556.00   

  TOTAL, PATRIMONIO Y 

PASIVO  

11,346.00 65,213.00 219,639.00   

Fuente. Elaboración propia. 
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Las existencias han variado en un gran porcentaje, durante los años, en 

la que recalco que en el año 2020 su total de mercadería se valorizo en 

S/ 193,743.00 a comparación del año 2019, cuyo valor es S/ 56,811.00, 

en la que se obtuvo una variación de 341%. 

4.3.2 Estado de Resultado por Función. 

Tabla 7 Estado de Resultado 

Estado de Resultado 

   
 

LOCERIA PLAST   

  ESTADO DE RESULTADO   

  Al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020   

  (Expresados en soles)   

    2018 2019 2020   

  Ventas 18,632.00 19,874.00 253,718.00   

  Costo de Ventas (10,901.00) (14,870.00) (135,660.00)   

  Utilidad Bruta 7,731.00 5,004.00 118,058.00   

  Gasto de Ventas (1,518.00) (956.00) (27,702.00)   

  Gasto Administrativo (1,263.00) (455.00) (41,553.00)   

  Utilidad Operativa 4,950.00 3,593.00 48,803.00   

  Gastos Financieros 0.00 0.00 (2,467.00)   

  Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00   

  Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00   

  Gastos Diversos 0.00 0.00 0.00   

  Resultado antes de 

Impuesto 

4,950.00 3,593.00 46,336.00   

  Impuesto a la Renta (495.00) (359.00) (4,634.00)   

  Utilidad del ejercicio 4,455.00 3,234.00 41,702.00   

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Resultado Obtenido de Aplicar el Método de control de Inventarios - 

Promedio Ponderado 

El método de control de inventarios utilizado anteriormente fue a través de 

anotes en un cuaderno, utilizando el método PEPS (Primero Entradas Primeras 

Salidas), sin embargo, los costos y la cantidad no estaban actualizados de 

acorde a sus compras de mercadería. 

Se traslado los datos del cuaderno de control de los inventarios a un sistema de 

macro Excel (elaboración propia), utilizando el método de costeo Promedio 

Ponderado, con el fin de controlar el flujo y el coste de cada producto. En la 

que este consiste: 

Figura 4 Portada del Sistema 

Portada del Sistema 

Nota: Al iniciar el macro Excel, aparece la portada del sistema, y para activar 

el menú del sistema, Clic Izquierdo en el cuadro de iniciar. Elaboración 

propia. 
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Figura 5 Menú principal del sistema 

Menú principal del sistema.  

 

Nota: Se presenta el menú principal de la macro en la que se divide en: buscar 

(búsqueda del producto por nombre o código) en la que se demuestra el precio 

y el stock del producto; inventario (registro de las entradas de mercadería); 

venta (salida de mercadería) y proveedor (registro de datos importantes de 

proveedores y clientes potenciales). Elaboración propia. 

Figura 6 Registro de productos nuevos 

Registro de productos nuevos 
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Nota. Se registra la entra de productos; si es producto nuevo se escribe en todos 

los campos con un nuevo código, nombre del producto, costo unitario y su 

precio de venta por mayor y menor. Elaboración propia. 

Figura 7 Registro de entrada de productos registrados 

Registro de entrada de productos registrados 

Nota. Se coloca el código del producto para ingresar las cantidades y el precio 

(si no recuerda el código se busca por nombre), una vez ingresado la cantidad 

y el costo unitario el sistema realiza la operación del costo promedio ponderado 

(la división entre las sumas del precio total entre el total de la cantidad del 

producto). Elaboración propia. 

Figura  8 Registro de ventas y salida del producto 

Registro de ventas y salida del producto 



 

51 

 

Nota. Se registra la venta realizada del día ya se por medio de los comprobantes 

de la factura, boleta o nota de venta, agregando los productos en la imagen de 

la caja abierta, en la que aparece una extensión donde se registra la cantidad, el 

producto (se puede buscar por código o nombre del productor), se selecciona 

con doble clic y el sistema llena automáticamente los demás cuadro del precio 

unitario(se puede modificarse) y total; para culminar se da clic en el check en 

la que se registra la venta y se disminuye el stock del producto. Elaboración 

propia. 

Tabla 8 Principales Productos de Comercialización 

Principales Productos de Comercialización 

 

LOCERIA PLAST 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 

Código Nombre Entrada Salida Disponible C/u. 

SIL1 SILLA COMERCIAL 

BARCELONA_ 

XIMESA REY 

333 295 38 28.20  

POR1 PORTA VAJILLA 

JUMBO JIREH 

MAGINSA 

264 215 49 30.00  

MOL1 MOLINO PARA 

GRANOS ABHER 

COLLECTION 

81 73 8 69.17  

COC3 COCINA NAELLA 4H 

ESMALTADA CON 

TAPA ESMALTADA 

59 45 14 110.00  

COC11 COCINA HORTENCIA 

4H ESMALTADA C/T 

DE VIDRIO 

31 23 8 162.00  

OLL1 OLLA DE ALUMINIO 

FUNDIDO #100 

29 25 4 140.00  

BAN1 BANCO RATÁN 

COLOR BARRY PLAST 

473 452 21 7.50  

JAR1 JARRO MELAFOR JA 

037B MELAFOR 

4942 3265 1677 1.00  
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COC8 COCINA CANDY 3H #3 

PIE Q/HONGO D. 

BANDEJA P/DESM 

30 26 4  125.00  

COC26 COCINA RUFI 4H 

C/HORNO T/VIDRIO 

11 9 2 360.00  

OLL2 OLLA JUVER #60 25 25 0 125.00  

COC9 COCINA CANDY 3H #3 

PIE Q/AL D/BANDEJA 

28 25 3 124.00  

COC1 COCINA 2H 

DOMESTICA LUCY 

86 76 10  37.00  

OLL4 OLLA DE ALUMINIO 

FUNDIDO #80 

25 21 4 120.00  

… … … … … … 

Fuente: Registro de saldos del Kardex Locería Plast 

 

4.5 Asiento de ajuste Contable 

Tabla 9 Asiento de ajuste contable 

Asiento de ajuste contable 

CTA 
SUB 

CTA 
DIV 

SUB 

DIVI 
DESCRIPCIÓN  DEBE HABER 

20 
   

MERCADERÍAS 
 

95,997.00 
 

 
201 

  
Mercaderías  

   

  
2011 

 
Mercaderías  

   

   
20111 Costo 95,997.00  

  

50 
   

CAPITAL 
  

95,997.00  
 

501 
  

Capital social 
   

  
5012 

 
Participaciones 95,997.00  

  

X/X Por el reajuste del valor de la mercadería no contabilizados  

Fuente: Asiento del registro diario correspondiente del año 2020. 

4.6 Resultado de cuestionario 

La presente de investigación, el análisis de las variables del estudio se realizó 

con dos instrumentos de recopilación de datos que el primero es un 

cuestionario con respecto al reconocimiento de las funciones que tiene el área 
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del almacén que consta de 11 preguntas dirigida exclusivamente al personal 

del área de almacén donde respondieron de acuerdo a las funciones que 

realizan frente al manejo de inventariado de su mercadería en el negocio 

Locería Plast, el segundo cuestionario es de control interno que consta de 18 

preguntas formuladas al Gerente General(Dueño del negocio), quien respondió 

según lo que el percibe en el negocio frente a la NIC 2 Inventarios, como se 

detalla a continuación: 

4.6.1 Resultados de reconocimiento de funciones en almacén “Locería 

Plast” 

Del resultado que se ha recopilado del cuestionario del almacén se ha 

hallado que no existe un adecuado manejo del inventario, ni políticas ni 

normas que lo describa, atribuyendo que el registro del control físico de 

ingresos y salidas de mercaderías no son valorizados adecuadamente.  

Los colaboradores de la empresa tienen una noción empírica del manejo 

de inventarios por lo que no se encuentran capacitados en el proceso de 

inventarios, además de que no tienen informes actualizados de sus 

mercaderías y más aún tampoco tienen informes que muestren las 

pérdidas que se tiene de la mercadería, también nos indica que sus 

inventarios físicos que tienen en un cuaderno no concuerdan con el 

registro de que lleva contabilidad, donde el cree que si es necesario 

mejorar el sistema de control de inventarios de su negocio porque no sabe 

que técnica de control de inventarios tiene y por ultimo nos manifiesta 

que no existe un control minucioso de productos devueltos. 
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Tabla 10  Pregunta 1 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 1 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

1 ¿Existe control físico sobre el ingreso y salidas de 

mercaderías?  

2 
  

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén.  

 Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, en la que expresa la 

existencia de un control de ingresos como salidas de la mercadería en ambos 

almacenes de Locería Plast. Elaboración propia. 

Tabla 11 Pregunta 2 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 2 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO   N/A 

2 ¿Tiene políticas claras y ordenadas sobre la recepción, 

almacén y de conservación de mercadería?  

1 1  
 

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

0

1

2

3

¿Existe control físico sobre el ingreso y salidas de 

mercaderías? 

SI NO N/A

Figura 9 Resultado de la pregunta 1 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 1 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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Nota: El gráfico indica el resultado de los cuestionados, e indica que solo uno 

reconoce las políticas de recepción y conservación de la mercadería, por lo que 

implica, que a la mercadería puede correr un riesgo de deterior de su estado. 

Elaboración Propia 

Tabla 12 Pregunta 3 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 3 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

3 ¿Las compras de inventarios se encuentran autorizadas 

debidamente?  

1 1   

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

0

1

2

3

¿Tiene políticas claras y ordenadas sobre la recepción, 

almacén y de conservación de mercadería? 

SI NO N/A

Figura 10 Resultado de la pregunta 2 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 2 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 

0

1

2

3

¿Las compras de inventarios se encuentran autorizadas 

debidamente? 

SI NO N/A

Figura 11 Resultado de la pregunta 3 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 3 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, expresando que solo uno 

realiza las adquisiciones de inventarios con autorización de su superior, dando 

conocer la información de los productos que se requiere estoquear. Elaboración 

propia 

Tabla 13 Pregunta 4 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

Almacén "Locería Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

4 ¿Llevan registros valorizados de manera adecuada de 

inventarios?  

1 1   

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

 Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, e indica que un trabajador 

se encarga en registrar los valores de la mercadería de manera adecuado; esto 

implica inseguridad del valor de costos de entrada y salida la mercadería. 

Elaboración propia 

Tabla 14 Pregunta 5 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 5 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

5 ¿Se realiza seguimientos de los registros de inventarios?  2  

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

0

1

2

3

¿Llevan registros valorizados de manera adecuada de 

inventarios? 

SI NO N/A

Figura 12 Resultado de la pregunta 4 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 4 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 



 

57 

 

Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, mostrando que ninguno 

realiza seguimientos de los registros de los inventarios, esto implica que los 

registros de costos y mercadería no son verídicos. Elaboración propia 

Tabla 15 Pregunta 6 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 6 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

6 ¿Los colaboradores se encuentran capacitados para el 

proceso de inventariados?  

  2   

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 
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3

¿Se realiza seguimientos de los registros de 

inventarios?

SI NO N/A

Figura 13 Resultado de la pregunta 5 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 5 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 

0

1

2

3

¿Los colaboradores se encuentran capacitados para el 

proceso de inventariados? 

SI NO N/A

Figura 14 Resultado de la pregunta 6 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 6 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, mostrando que no hay 

compromiso de la entidad en capacitar a sus trabajadores. Elaboración propia 

Tabla 16 Pregunta 7 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 7 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

7 ¿Tienen informes actuales de su inventariado donde muestre 

las pérdidas de mercadería?  

 
2   

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, revelando que no realizan 

ningún informe de pérdida o deterioro de mercadería, provocando que los registros 

no sean reales y corriendo el riesgo de robo. Elaboración propia 

Tabla 17 Pregunta 8 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 8 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

8 ¿Sus inventarios físicos concuerdan con el registro de 

contabilidad?  

  1 1  

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

0
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2

3

¿Tienen informes actuales de su inventariado donde 

muestre las pérdidas de mercadería? 

SI NO N/A

Figura 15 Resultado de la pregunta 7 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 7 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, indicando que un trabajador 

reconoce la diferencia entre la existencia física de mercadería con su registro, sin 

embargo, el segundo cuestionado no tiene conocimiento del registro. Elaboración 

propia 

Tabla 18 Pregunta 9 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast" 

Pregunta 9 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Locería 

Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

9 ¿Usted cree que es necesario una mejora en el sistema de 

control de inventarios del negocio?  

2     

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

0

1

2

3

¿Sus inventarios físicos concuerdan con el registro de 

contabilidad? 

SI NO N/A

Figura 16 Resultado de la pregunta 8 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 8 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Loceria Plast" 

0

1

2

3

¿Usted cree que es necesario una mejora en el sistema 

de control de inventarios del negocio? 

SI NO N/A

Figura 17 Resultado de la pregunta 9 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 9 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, reflejando la necesidad de 

implementación de un sistema de inventario en el negocio para una buena gestión. 

Elaboración propia 

Tabla 19 Pregunta 10 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén "Loceria Plast” 

Pregunta 10 del cuestionario de reconocimiento de funciones en Almacén 

"Locería Plast" 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

10 ¿Sabe usted que técnica de control de inventarios tiene?    2   

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, mostrando que desconocen 

del control de inventarios. Elaboración propia 

N° PREGUNTAS SI NO  N/A 

11 ¿El control de los productos devueltos es revisado 

minuciosamente?  

 2 
 

  

Fuente: Encuesta realizada al personal del almacén. 

0

1

2

3

¿Sabe usted que técnica de control de inventarios 

tiene?

SI NO N/A

Figura 18 Resultado de la pregunta 10 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 10 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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Nota. El gráfico indica el resultado de los cuestionados, que, si revisan los productos 

devueltos, pero, siguen a la frase “el cliente tiene la razón”. Elaboración propia 

4.6.2 Resultado del cuestionario de control interno “Locería Plast” al 

gerente general (dueño de negocio) 

Como resultado obtenido por medio de la encuesta realizada al dueño del 

negocio de Locería Plast, este nos manifestó con respecto al ambiente de 

control de que él no trasmite la misión y visión de su negocio, sostiene 

que siempre fomenta la integración entre sus colaboradores para que les 

ayude a tener un buen clima laboral y por último nos manifiesta que 

nunca se encuentra el Manual de Organización y Funciones actualizada. 

En el cuestionario con respecto a la evolución de riesgo nos manifestó 

que él casi siempre identifica sus riesgos de productos con anticipación, 

además de que nunca cuenta con productos obsoletos sino dañados y que 

no se pueden vender al mismo precio y que se encuentran en el inventario 

y que nunca existen permisos del personal del departamento de 

inventarios para manipular el control de inventarios. 

0

1

2

3

¿El control de los productos devueltos es revisado 

minuciosamente? 

SI NO N/A

Tabla 20 Resultado de la pregunta 11 del cuestionario de reconocimiento de funciones en almacén "Loceria Plast" 

Resultado de la pregunta 11 del cuestionario de reconocimiento de funciones en 

almacén "Locería Plast" 
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En los resultados recopilados del cuestionario en base a las Actividades 

de control nos indicaron que a veces se evalúa periódicamente sus 

ingresos y salidas de mercadería, nos informa que siempre sus 

trabajadores tienen sus funciones de acuerdo a su especialidad, y por 

último en las actividades de control nos manifiesta que casi siempre se 

tiene los archivos físicos que respalden las salidas de mercadería. 

En el cuestionario de control interno con base a la información y 

comunicación nos indica que casi siempre se verifica la mercadería 

cuando se recibe, asimismo nos dicen que casi siempre se realiza una 

comparación entre mercadería recibida con las mercaderías vendidas, 

igualmente nos manifiesta que nunca se realiza informes de las 

existencias de mercadería por parte del encargado del departamento de 

inventarios, y por ultimo nos indica que casi siempre cuenta con una 

oportuna información con respecto a el stock de sus productos de parte 

del personal encargado. 

Con respecto al cuestionario de control interno en el Monitoreo o 

Supervisión nos señala que nunca se supervisa al personal encargado de 

los inventarios, también que a veces corrige las fallas que se encuentra 

dentro del departamento de inventario, nos expresa que casi siempre se 

otorga respuesta inmediatas para anticipar errores, y por ultimo nos 

indica que nunca se hacen autoevaluaciones con respecto a su control 

interno que determina la eficiencia y deficiencia de manera personal 

como a nivel empresarial. 
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A Ambiente de control  

Tabla 21 Pregunta 1 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Ambiente de control 

Pregunta 1 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Ambiente de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Usted transmite la misión y 

visión de su negocio? 
   1 

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, indicando que el gerente no 

tiene claro la visión ni la misión de su negocio por lo que nos trasmite a sus 

trabajadores. Elaboración propia 

Tabla 22 Pregunta 2 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Ambiente de control 

Pregunta 2 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Ambiente de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Fomenta usted la 

integración entre 

colaboradores que ayude a 

tener un buen clima laboral? 

1    

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Usted transmite la misión y visión de su negocio?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 19 Resultado de la pregunta 1 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Ambiente de control 

Resultado de la pregunta 1 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Ambiente de control 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando que fomenta la 

integración entre todos sus colaboradores, mejorando la satisfacción personal y 

profesional de estos. Elaboración propia 

Tabla 23 Pregunta 3 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Ambiente de control 

Pregunta 3 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Ambiente de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Se encuentra el manual de 

organización y funciones 

actualizadas y difunde 

dentro de su personal?  

      1 

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Fomenta usted la integración entre colaboradores 

que ayude a tener un buen clima laboral?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 20 Resultado de la pregunta 2 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Ambiente de control 

Resultado de la pregunta 2 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Ambiente de control 

0

1

2

¿Se encuentra el manual de organización y 

funciones actualizadas y difunde dentro de su 

personal?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 21 Resultado de la pregunta 3 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Ambiente de control 

Resultado de la pregunta 3 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Ambiente de control 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando la inexistencia de un 

manual de funciones. Elaboración propia 

B Evaluación del Riesgo  

Tabla 24 Pregunta 5 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Evaluación del riesgo 

Pregunta 5 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Evaluación del 

riesgo 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Usted identifica sus riesgos 

de productos con 

anticipación?  

  1     

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, indicando la reducción de 

riesgo que enfrenta la mercadería. Elaboración propia 

Tabla 25 Pregunta 6 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Evaluación del riesgo 

Pregunta 6 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Evaluación del 

riesgo 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Existen productos 

obsoletos o que no se 

puedan vender aun en 

inventario? 

 
    1  

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Usted identifica sus riesgos de productos con 

anticipación? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 22 Resultado de la pregunta 5 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Evaluación del riesgo. 

Resultado de la pregunta 5 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Evaluación del riesgo. 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando que no existe con 

mercadería obsoleta, sino que puede existir mercadería dañada. Elaboración propia 

Tabla 26 Pregunta 7 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Evaluación del riesgo 

Pregunta 7 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Evaluación del 

riesgo 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Existen los permisos del 

personal del departamento 

de inventarios para 

manipular el control de 

inventarios?   

      1 

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Existen productos obsoletos o que no se puedan 

vender aun en inventario?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 23 Resultado de la pregunta 6 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Evaluación del riesgo. 

Resultado de la pregunta 6 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Evaluación del riesgo. 

0

1

2

¿Existen los permisos del personal del 

departamento de inventarios para manipular el 

control de inventarios? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 24 Resultado de la pregunta 7 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Evaluación del riesgo. 

Resultado de la pregunta 7 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Evaluación del riesgo. 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando que no manipulan 

los registros de inventarios. Elaboración propia 

C Actividades de Control  

Tabla 27 Pregunta 8 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Actividades de control 

Pregunta 8 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Actividades de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Evalúa periódicamente sus 

ingresos y salidas de 

mercaderías?  

    1   

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, mostrando que evalúa su 

mercadería cada vez que le falta stock de productos para venta. Elaboración propia 

Tabla 28 Pregunta 9 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control 

Pregunta 9 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Actividades de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Sus trabajadores tienen sus 

funciones de acuerdo a su 

especialidad?  

1       

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Evalúa periódicamente sus ingresos y salidas de 

mercaderías? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 25 Resultado de la pregunta 8 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control 

Resultado de la pregunta 8 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Actividades de control 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, mostrando que el gerente 

aprovecha las habilidades y especialidades de cada trabajador, estableciendo 

actividades y funciones de acuerdo a ello. Elaboración propia 

Tabla 29 Pregunta 10 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control 

Pregunta 10 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - Actividades de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Tiene archivos físicos que 

respalden las salidas de 

mercadería?  

  1     

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Sus trabajadores tienen sus funciones de acuerdo 

a su especialidad? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 26 Resultado de la pregunta 9 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control 

Resultado de la pregunta 9 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Actividades de control 

0

1

2

¿Tiene archivos físicos que respalden las salidas de 

mercadería? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 27 Resultado de la pregunta 10 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control 

Resultado de la pregunta 10 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Actividades de control 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando que la mayoría de 

veces cuenta con dichos registros, pero provoca que los saldos de registros 

contables no sean verídicos. Elaboración propia 

Tabla 30 Pregunta 11 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Actividades de control 

Pregunta 11 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Actividades de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Se verifica la mercadería 

cuando se recepciona?  

  1     

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, mostrando que no siempre se 

verifica la mercadería cuando llega, esto provocaría que entren mercaderías dañadas 

o que la cantidad solicitada no sea la misma. Elaboración propia 

Tabla 31 Pregunta 12 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Actividades de control 

Pregunta 12 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Actividades de 

control 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿El departamento de 

inventarios realiza una 

comparación entre la 

mercadería recibida con la 

mercadería vendida? 

 

 1   

0

1

2

¿Se verifica la mercadería cuando se recepciona? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 28 Resultado de la pregunta 11 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control. 

Resultado de la pregunta 11 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Actividades de control. 
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Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, indicando que no siempre se 

hace la comparación entre la mercadería recibida y la vendida, esto implica que los 

saldos de la cantidad de los productos, así como sus costos no son verídicos. 

Elaboración propia.  

D Información y Comunicación 

Tabla 32 Pregunta 13 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Información y comunicación. 

Pregunta 13 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Información y 

comunicación. 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Se realiza informes de las 

existencias de mercadería 

por parte del encargado del 

departamento de 

inventarios? 

   1 

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿El departamento de inventarios realiza una 

comparación entre la mercadería recibida con la 

mercadería vendida? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 29 Resultado de la pregunta 12 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Actividades de control. 

Resultado de la pregunta 12 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Actividades de control 

Figura 30 Resultado de la pregunta 13 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Información y comunicación. 

Resultado de la pregunta 13 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Información y comunicación. 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, mostrando que no realizan 

informes los trabajadores de almacén y que la comunicación del stock es de forma 

verbal. Elaboración propia. 

Tabla 33 Pregunta 14 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Información y comunicación. 

Pregunta 14 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Información y 

comunicación. 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Cuenta con oportuna 

información con respecto al 

stock de sus productos de 

parte del personal encargado? 

 1   

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Se realiza informes de las existencias de 

mercadería por parte del encargado del 

departamento de inventarios?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

0

1

2

¿Cuenta con oportuna información con respecto al 

stock de sus productos de parte del personal 

encargado?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 31 Resultado de la pregunta 14 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Información y comunicación. 

Resultado de la pregunta 14 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Información y comunicación. 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando que la comunicación 

con respecto al stock entre el gerente y los trabajadores no es 100% seguro, y a 

consecuencia se tomaría malas decisiones. Elaboración propia. 

E Monitoreo o Supervisión  

Tabla 34 Pregunta 15 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Monitoreo o supervisión. 

Pregunta 15 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Monitoreo o 

supervisión. 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Se supervisa al personal 

encargado de los 

inventarios?  

      1 

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, indicando que el gerente no 

supervisa a sus trabajadores, lo que dificultaría alcanzar los objetivos del negocio. 

Elaboración propia. 

Tabla 35 Pregunta 16 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Monitoreo o supervisión. 

Pregunta 16 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Monitoreo o 

supervisión. 

0

1

2

¿Se supervisa al personal encargado de los 

inventarios? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 32 Resultado de la pregunta 15 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Monitoreo o supervisión. 

Resultado de la pregunta 15 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Monitoreo o supervisión. 
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PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Usted con qué frecuencia 

corrige las fallas que se 

encuentra dentro del 

departamento de inventarios?  

    1   

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, indicando que el gerente suele 

corregir las fallas que podría encontrar en el almacén. Elaboración propia. 

Tabla 36 Pregunta 17 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Monitoreo o supervisión. 

Pregunta 17 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Monitoreo o 

supervisión. 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Otorgan respuestas 

inmediatas para anticipar 

errores? 

 1   

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Usted con qué frecuencia corrige las fallas que se 

encuentra dentro del departamento de 

inventarios? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 33 Resultado de la pregunta 2 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Monitoreo o supervisión. 

Resultado de la pregunta 2 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Monitoreo o supervisión. 

Figura 34 Resultado de la pregunta 17 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Monitoreo o supervisión. 

Resultado de la pregunta 17 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Monitoreo o supervisión. 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, mostrando que existe 

comunicación entre los trabajadores y el gerente, tomando ambos grupos decisiones 

respecto a la mercadería, disminuyendo posibles errores que se puede presentar. 

Elaboración propia. 

Tabla 37 Pregunta 18 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" – Monitoreo o supervisión. 

Pregunta 18 del cuestionario de control interno "Locería Plast" – Monitoreo o 

supervisión. 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

¿Se hacen ustedes 

autoevaluaciones con respecto 

a su control interno que 

determina la eficiencia y 

deficiencia de manera personal 

como a nivel empresarial? 

   1 

Fuente: Encuesta realizada al Gerente General (Dueño del negocio).  

0

1

2

¿Otorgan respuestas inmediatas para anticipar 

errores?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 35 Resultado de la pregunta 18 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Monitoreo o supervisión. 

Resultado de la pregunta 18 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Monitoreo o supervisión. 

 

Ilustración 36 Resultado de la pregunta 4 del cuestionario de control interno "Loceria Plast" - Monitoreo o supervisión. 

Resultado de la pregunta 4 del cuestionario de control interno "Locería Plast" - 

Monitoreo o supervisión. 
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Nota. El gráfico indica el resultado del cuestionado, revelando que no se autoevalúa, 

por lo que no logran determinar y corregir los errores presentados en el negocio. 

Elaboración propia. 

4.7 Discusión de Resultados.  

En relación al primer objetivo específico: aplicar la NIC 2 en la contabilización 

de los inventarios de Locería Plast. Para efectuar este objetivo se utilizó el 

instrumento del cuestionario dirigido al personal de almacén, responsable del 

control interno dando como resultado de esta investigación donde se 

comprueban que tienen desconocimiento de los métodos para saber la cantidad 

de mercadería real que tiene el negocio Locería Plast, por lo que al aplicar la 

NIC 2, permite una verdadera  contabilización de sus ingresos y salidas de 

mercadería ayudando a mejorar la información contable y financiera; además 

de tener mayor control interno en sus inventarios como la cantidad y valor de 

sus inventarios en el almacén, llegando así a un efecto muy favorable en la 

presentación de los Estados de Situación Financiera del negocio del Locería 

Plast, a la hora de la aplicación de la NIC 2 genero un impacto positivo puesto 

que se aplicó con el método de costeo ponderado donde el empresario del 
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2

¿Se hacen ustedes autoevaluaciones con respecto a 

su control interno que determina la eficiencia y 

deficiencia de manera personal como a nivel 

empresarial?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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negocio de Locería Plast se encuentra más preparado para poder realizar este 

tipo de método que controla su flujo de mercadería en la cual incide en el 

Control Interno de sus inventarios. Los investigadores (Baquerizo Moreno & 

Neira Limones, 2013) que aplicaron la NIC 2 en los sistemas de valoración de 

la pesca propia para empresas ecuatorianas con actividad pesquera y atunera 

nos manifiesta que al implementar esta NIC 2 trae beneficios pues ayuda a 

mitigar errores materiales en la valoración de inventarios, teniendo así 

semejanzas en esta investigación ya que al aplicar la NIC 2 inventarios en el 

Negocio Locería Plast se cuenta ahora con un impacto positivo porque se logró 

verificar  la cantidad real de mercadería que cuenta dicho negocio.  

El resultado del segundo objetivo: Identificar el control interno de los 

inventarios que cuenta Locería Plast, para llegar a desarrollar este objetivo se 

utilizó el instrumento de observación donde arrojo que el negocio llevaba el 

control interno de sus inventarios en un cuaderno ante ello se comprueba el 

resultado del investigador  (Romero Duarte, 2014), quien hizo una propuesta 

de diseño y aplicación del control interno en el área de inventarios para las 

microempresas distribuidoras de productos de consumo masivo, donde 

manifestó que las microempresas no cuentan con los fundamentos básicos para 

manejar un buen control, así mismo estamos de acuerdo con la investigadora  

(Gomez Chuquimarca, 2016) en uno de sus resultados del tema que desarrollo, 

análisis del cumplimiento de la NIC 2 y la elaboración de un sistema de control 

interno de inventarios de la empresa de representaciones SADIMPORT CIA 

LTDA, pues nos expresa que al no contar con procedimientos que permitan 
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tener documentos que sirvan para sustentar los gastos donde conlleva a 

registros incorrectos. 

La investigadora (Arzube Barreto, 2014) en su trabajo de investigación 

elaboración de un manual de control interno de inventarios (NIC 2) para la 

empresa Latinomedical S.A. nos dice que el control interno es una herramienta 

fundamental que permite a la empresa alcanzar muchos objetivos estando de 

acuerdo con la investigadora pues este control nos ayuda a tener mayor 

seguridad y más confianza en la información del área de almacén, área contable 

y área administrativa.  

En los resultados del tercer objetivo: Detallar los errores en el manejo y control 

de los inventarios en los almacenes de Locería Plast, para lograr este objetivo 

se utilizó el instrumento del cuestionario donde nos manifestaron los errores 

que tienen en su control interno los que detallaremos a continuación: 

1) No trasmite la misión y visión de su negocio. 

2) No cuentan con su MOF actualizado. 

3) No evalúan su desempeño. 

4) No se pregunta al personal del área de almacén para realizar compras de 

mercadería. 

5) A veces, se evalúan periódicamente sus ingresos y salidas de mercadería. 

6) El área de almacén no realiza informes de las mercaderías en stock. 

La falta de conocimiento del Control Interno de Inventarios donde este 

conllevo a constantes errores en su efectivo y equivalente de efectivo, 

mercadería y costo de ventas. Por ello el estudio concuerda con la 

investigación de (Gonzales Jaime, 2017) que para disminuir errores se debe 
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evaluar los procesos del control interno, al personal encargado además que el 

área contable apoye al área de almacén para mitigar el riesgo de mal registro 

de sus inventarios. Así también los con investigadores (Grados Wong & Reyes 

Solano, 2016), que el personal debe estar capacitado para afrontar diferentes 

responsabilidades, para que ayuden a prevenir el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Por último, en el cuarto objetivo: Demostrar que la gestión de inventarios de 

Locería Plast seria óptima con la aplicación de la NIC 2, para llegar a este 

objetivo se utilizó el instrumento de la observación de las actividades del área 

de almacén teniendo mayor conocimiento de sus funciones además de ello se 

ve expresada con el aumento de la partida de existencias en los Estados de 

Situación Financieros. Por lo que se consideró el estudio de Huayascachi 

(2019), quien desarrollo el tema del control interno y su influencia en la 

gestión de inventarios estando de acorde  con sus resultados obtenidos donde 

establece que el control interno influye con la gestión de inventarios para que 

este no sea deficiente, así mismo, la investigadora Romero Duarte (2014) en 

su tema de Propuesta de diseño y aplicación del control interno en el área de 

inventarios para las micro empresas donde nos expresa que todo sistema de 

control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimiento de cada 

organización la que permite mayor seguridad en la información, por lo que 

estamos disconforme porque no solo se da para microempresas sino también 

para pequeñas, medianas tanto públicas como privadas.  
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CAPÍTULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones. 

Según los resultados obtenidos en la investigación concluimos que se al aplicar 

la NIC 2 mejoro el cumplimiento del control interno de los inventarios en el 

negocio de Locería Plast, debido a que las actividades de los trabajadores del 

área de almacén se conocen sus debidas funciones, así como el registro en el 

sistema de Kardex, ayudando a garantizar la confiabilidad y veracidad en la 

información reflejada en los Estados Financiero. 

Hemos concluido, que al aplicar la NIC 2 – Inventarios en el negocio de 

Locería Plast, incurre directamente en un mejor control interno la que se ve 

reflejada de manera positiva en sus Estados Financieros pues este ha 

aumentado en la partida de existencias que no se encontraban registradas por 

el almacenero.  

Al aplicar la NIC 2 – Inventarios en el negocio Locería Plast se concluyó que 

dicha aplicación permite reconocer la existencias verdaderas del negocio, 

corrigiendo así  la partida de existencias, por lo que se utilizó el método 

promedio ponderado computarizado, aumentando así el flujo de existencias 

entre su almacén, erradico el mal manejo del inventario,  siendo más efectivo 

a la hora de registrar en la contabilización que realiza el contador, eliminando 

su control físico de ingresos y salidas de mercaderías la que era valorizada 

adecuadamente, además de que no tenían informaciones financieras, 

administrativas y económicas actualizadas de sus mercaderías. 

El negocio Locería Plast contaba al principio con un control interno de 

inventarios que se realizaba en un cuaderno donde registraba los movimientos 

de la mercadería que contaba sin embargo esta información no era veraz 
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porque habían registrado de manera incorrecta, e incluso en algunos caso se 

olvidaba de registrar, o registraba de manera errónea que no llegaba a corregir 

y esta información era reflejada en los Estados Financieros, por lo que a la hora 

de aplicar la NIC 2 inventarios se determinó que existía una incidencia en su 

control interno donde se evaluó, analizo y mejoro el control interno, indicando 

las funciones de ingresos y salida de existencias, asimismo se realizó el cambio 

del registro de manual a computarizado. 

Por otro lado, se alcanzó detallar los errores donde las principales que no 

evalúan su desempeño, no se encuentran capacitado para realizar sus 

respectivas funciones, realizan compras sin preguntar al área de almacén, estos 

errores hicieron que ahora el dueño del negocio desee que se le capacite a su 

personal para que se disminuya los errores encontrados para que puedan 

enfrentar más responsabilidades, y esto conlleve a tener mejores resultados 

económicos como administrativos. 

Finalmente se logró demostrar que con la aplicación de la NIC 2 inventarios  

mejoró la gestión de inventarios, ayudando no solo a los negocios que llevan 

un contabilidad completa sino también las micro y pequeñas empresa, 

permitiendo tener un mejor control interno, donde este control se realice de 

manera semestral  para que cuente con un mejor control de sus inventarios y 

este mejore la información de inventarios y financiera para que este proceso se 

vea reflejada en un balance general correcto donde se pueda demostrar la 

cantidad de mercadería con la que cuenta así también atribuye a que se evite 

perder ventas y clientes a causa del stock; así mismo, brinda la información 

diaria para una buena toma decisión óptima. 
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5.2 Recomendaciones. 

Como una recomendación general se deberá realizar el proceso de realizar un 

control de sus inventarios de manera física en un periodo semestral, esto 

ayudará a disminuir errores, y así considerar cambios después de este análisis.  

Se recomienda que el área de almacén y el Gerente General (Dueño de la 

empresa) mantengan actualizado la información de su mercadería y así mismo 

comparar con el contador para que no existan errores en sus existencias, 

además de se considera que podría actualizar o modificar el sistema de Excel 

de acuerdo a las necesidades del negocio. 

Se sugiere que se establezcan capacitaciones para una adecuada información 

y comunicación para el mejor funcionamiento en el área de almacén que nos 

permitirá tomar decisiones oportunas; además se recomienda implementar 

cámaras de vigilancia para que ayuden a custodiar su mercadería y así permita 

reducir riesgo.  

Se aconseja que las compras de la mercadería se realicen bajo presupuesto y 

con aprobación de gerencia anticipadamente, permitiendo realizar las 

solicitudes de comprar además de contar con comprobantes de estas compras, 

implementar un sistema de inventarios como código de barras pues el nivel de 

mercadería es numeroso, llevando así un mejor control.  

El área contable debe realizar registros, comparación y análisis de sus 

inventarios, revisando sus cuentas de inventarios, aplicando la NIC 2. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LAS DEBILIDADES DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

DEBILIDADES DEL CONTROL DE 
INVENTARIOS ENCONTRADOS 

EN EL NEGOCIO LOCERIA 
PLAST. 

DEBILIDADES 

Llevan un control inadecuado en un cuaderno de apuntes en la 
que no se encuentran seguros de lo que realmente tienen en 
mercadería. 

No tienen políticas claras sobre la recepción, almacén y 
conservación de la mercadería. 

No todas las compras de mercadería cuentan con su debida 
autorización lo que ocasiona un gran exceso de mercadería y 
escases de algunos productos. 

Tienen registros de su valoración de inventarios sin embargo no 
se encuentra actualizada. 

No llevan un seguimiento de sus registros de inventarios sin 
vender. 

Sus colaboradores del negocio en el área de almacén no se 
encuentran capacitados para llevar un buen control de 
inventarios. 

No tienen informes donde muestre sus pérdidas de mercadería 
por falta de control. 

No conocen las técnicas para un buen control de inventarios. 
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Cuestionario de Reconocimiento de Funciones en almacén 

“Locería Plast” 

 

Almacén 

Encuestado:  

Encuestador:  

Fecha: /            / 

 RESPUESTAS 
OBSERVACIÓN 

N° PREGUNTA SI NO N/A 

1 ¿Existe control físico sobre el ingreso 

y salidas de mercaderías? 

    

2 ¿Tiene políticas claras y ordenadas 

sobre la recepción, almacén y de 

conservación de mercadería? 

    

3 ¿Las compras de inventarios se 

encuentran autorizadas debidamente? 

    

4 ¿Llevan registros valorizados de 

manera adecuada de inventarios? 

    

5 ¿Se realiza seguimientos de los 

registros de inventarios? 

    

6 ¿Los colaboradores se encuentran 

capacitados para el proceso de 

inventariados? 

    

7 ¿Tienen informes actuales de su 

inventariado donde muestre las 

pérdidas de mercadería? 

    

8 ¿Sus inventarios físicos concuerdan 

con el registro de contabilidad? 

    

9 ¿Usted cree que es necesario una 

mejora en el sistema de control de 

inventarios del negocio? 

    

10 ¿Sabe usted que técnica de control de 

inventarios tiene? 

    

11 ¿El control de los productos devueltos 

es revisado minuciosamente? 
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Cuestionario de Control Interno " Locería Plast" 

Departamento de Control de Inventarios 

Encuestado   

Encuestador   

Fecha          

Compon

entes 
N° Pregunta 

Respuesta 

Obs. 
Siempre 

Casi 

Siempre 

A 

veces Nunca 

Ambient

e de 

Control 

1 
¿Usted transmite la misión y visión de su 

negocio?           

2 
¿Fomenta usted la integración entre colaboradores 

que ayude a tener un buen clima laboral?           

3 

¿Se encuentra el manual de organización y 

funciones actualizadas y difunde dentro de su 

personal?           

4 ¿Se evalúa el desempeño del personal?           

Evaluaci

ón del 

Riesgo 

5 
¿Usted identifica sus riesgos de productos con 

anticipación?           

6 
¿Existen productos obsoletos o que no se puedan 

vender aun en inventario?           

7 

¿Existen los permisos del personal del 

departamento de inventarios para manipular el 

control de inventarios?            

Activida

des de 

Control 

8 
¿Evalúa periódicamente sus ingresos y salidas de 

mercaderías?           

9 
¿Sus trabajadores tienen sus funciones de acuerdo 

a su especialidad?           

10 
¿Tiene archivos físicos que respalden las salidas de 

mercadería?           

11 ¿Se verifica la mercadería cuando se recibe?           

12 

 

¿El departamento de inventarios realiza una 

comparación entre la mercadería recibida con la 

mercadería vendida?  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Informa

ción y 

Comuni

cación 

13 

¿Se realiza informes de las existencias de 

mercadería por parte del encargado del 

departamento de inventarios?           

14 

 

¿Cuenta con oportuna información con respecto al 

stock de sus productos de parte del personal 

encargado?           

Monitor

eo o 

Supervis

ión 

15 
¿Se supervisa al personal encargado de los 

inventarios?           

16 ¿Usted con qué frecuencia corrige las fallas que se 

encuentra dentro del departamento de inventarios?           

17 
¿Otorgan respuestas inmediatas para anticipar 

errores?           
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18 

¿Se hacen ustedes autoevaluaciones con respecto a 

su control interno que determina la eficiencia y 

deficiencia de manera personal como a nivel 

empresarial?           

Ficha de evaluación de instrumentos 
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FOTOS DEL NEGOCIO LOCERÍA PLAST UBICADO EN EL JR. 

CHANCHAMAYO S/N TIENDA N° 06 – ENTRADA DEL MERCADO 

MODELO 
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ESTADOS FINANCIEROS 2018 DEL NEGOCIO LOCERIA PLAST DE 

MILTON HUAMANJULCA GARAY 
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ESTADO DE RESULTADO 2018 DEL NEGOCIO LOCERIA PLAST 

DE MILTON HUAMANJULCA GARAY 
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ESTADOS FINANCIEROS 2019 DEL NEGOCIO LOCERIA PLAST DE 

MILTON HUAMANJULCA GARAY 
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ESTADO DE RESULTADO 2019 DEL NEGOCIO LOCERIA PLAST 

DE MILTON HUAMANJULCA GARAY 
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ESTADOS FINANCIEROS 2020 DEL NEGOCIO LOCERIA PLAST DE 

MILTON HUAMANJULCA GARAY 
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ESTADO DE RESULTADO 2020 DEL NEGOCIO LOCERIA PLAST 

DE MILTON HUAMANJULCA GARAY 

 

 


