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RESUMEN
El objetivo general de esta investigación fue determinar la utilidad del
sistema de información contable en el Proceso de fiscalización de inventarios
en el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo. La
investigación se formuló como un estudio descriptivo basado en un diseño de
campo no experimental. Para una población de ochenta y cinco (85) casas
comerciales del municipio pampanito, de las cuales se tomó una muestra de 46
comerciantes, y cinco (5) agentes fiscalizadores del SENIAT, a quienes se les
aplicó un instrumento contentivo de una serie de ítems o preguntas de
selección múltiple. La investigación se fundamentó en la información
obtenida por el instrumento utilizado, mediante un análisis descriptivo, donde
se representó en cuadros con frecuencia absoluta y relativa, así como la
representación gráfica. Permitiendo concluir que el sistema de información
contable aplicado en las empresas del sector comercial del municipio
Pampanito, es suficientemente útil tanto para el logro de objetivos
organizacionales planteados por los diferentes comerciantes como para los
procesos de fiscalización de inventarios implementados actualmente por el
SENIAT, dado que genera información exacta, precisa, segura y confiable,
la cual es utilizada por los agentes fiscalizadores para la correspondiente
verificación y comprobación del fiel cumplimiento de los deberes formales
con relación a la equidad entre los registros de mercancía y los inventarios
físicos en almacén.

Palabras Claves: sistema de información contable, fiscalización, inventario.
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INTRODUCCION

Los inventarios representan las existencias de recursos que las
organizaciones usan para cumplir con sus objetivos, por ende, mantener un
registro y control preciso y confiable de los mismos, y así lograr el máximo de
eficiencia. Tal es el caso de las empresas del sector comercial, las cuales
tienen con función principal la compra y venta de productos, manteniendo
una constante entrada y salida de mercancía.
El control de inventarios, se inicia a partir de un inventario físico, que
según las condiciones de las existencias y de los almacenes en donde se
encuentran, debe realizarse como una acción integral y con una metodología
que asegure su éxito final. El propósito del control de inventarios es
determinar el nivel de existencias adecuado para minimizar las roturas de
inventario y poder atender en todo momento a la demanda.
Dentro del contexto de la investigación se ubica la fiscalización de estos
inventarios, para lo cual es necesario que coincidan tanto los inventarios que
se encuentran registrados en los sistemas contables con los inventarios
físicos de los almacenes, lo cual se podrá traducir en una buena utilización
del sistema de información contable aplicado para el registro y control de los
mismos. Esta fiscalización se lleva a cabo por el Servicio Nacional Integral de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), organismo encargado de
vigilar los procesos que intervienen en el cumplimiento de los deberes
formales o pago de tributos por los diferentes contribuyentes.
La presente investigación es referida a determinar la utilidad del
sistema de información contable en el proceso de fiscalización de inventarios
en el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo. Se realiza
según los lineamientos de la metodología descriptiva, y su estructuración es
la siguiente:
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El Capítulo I, comprende el problema: planteamiento y formulación del
mismo, objetivos, justificación y delimitación de la investigación. El capítulo II,
Marco Teórico, ubica las bases teóricas, definición de términos básicos, y
sistema de variables. El Capítulo III esta integrado por el marco
metodológico, en donde se detalla el esquema metodológico a ser utilizado
para la investigación: población, validez y técnica para la obtención de los
datos a ser recopilados para el logro de los objetivos. El capítulo IV, presenta
el análisis e interpretación de los resultados arrojados con la aplicación del
instrumento

de

recolección

de

datos.

El

capitulo

V;

conclusiones

argumentadas en los datos generados con la aplicación del instrumento, así
como las respectivas recomendaciones con el objeto de solventar la
problemática expuesta en la investigación
Por último se presenta la bibliografía utilizada en el desarrollo de la
investigación, así como los anexos respectivos.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema
Actualmente las empresas utilizan sistemas para el procesamiento de
la información generada por todas sus operaciones; estos sistemas se
pueden denominar sistemas administrativos, cuya función primordial es
ayudar a soportar las decisiones gerenciales para guiar las operaciones y
cumplir con los objetivos de la misma. Existen del sistema de información
contable para manejar la facturación, las compras, los inventarios y muchas
otras funciones que existen en una empresa u organización.
En cuanto a los sistemas de información contable, estos enfocan su
funcionamiento hacia el logro de objetivos como asegurar la integridad de los
datos, un adecuado registro y procesamiento de las operaciones, la
presentación de información financiera en forma contable y la garantía de
oportunidad en la presentación de la información.
En este sentido, tomando en cuenta que la base de toda actividad
comercial es la compra y venta de bienes o servicios; es importante el
manejo del inventario a través de del sistema de información contable que le
ofrezcan a la empresa información precisa y confiable de la mercancía
existente, así mismo este manejo contable permite a la empresa mantener el
control oportuno, así como también conocer al final del periodo la situación
económica de la empresa. Ahora bien, el inventario constituye las partidas
del activo corriente que están listas para la venta, es decir, toda aquella
mercancía que posee una empresa en el almacén, para la venta o
actividades productivas.

3

Es por ello que actualmente las empresas, con el fin de registrar y
controlar los inventarios adoptan del sistema de información contable
pertinentes para evaluar su existencia de mercancía, y así poder fijar su
posible volumen de producción y ventas. Aunado a esto, es importante
comprender el concepto, características y los fundamentos de los sistemas
de valoración de inventarios los cuales pueden ser de gran utilidad para la
empresa, ya que son estos los que realmente fijan el punto de producción
que se pueda tener en un periodo.
Mediante estos del sistema de información contable, los comerciantes
determinan el valor de la existencia de mercancías a través de la realización
de un conteo físico en forma periódica, el cual se denomina inventario inicial
o final según sea el caso. El inventario inicial es la relación detallada y
minuciosa de la existencia de mercancía que tiene una empresa al iniciar sus
actividades, después de hacer un conteo físico, mientras que el inventario
final es la relación de existencias al finalizar un periodo contable.
De esta manera, las empresas controlan y organizan el funcionamiento
administrativo, llevando un control exacto de su mercancía, obteniendo así
información contable oportuna, la cual es usada como base en la toma de
decisiones, así como también como respaldo a las conciliaciones periódicas
entre los inventarios físicos, además de los registros contables con respecto
a la existencia de mercancía utilizados por los entes encargados de regir la
administración tributaria.
Dentro de este contexto, el Servicio Nacional Integral de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), se encuentra facultada para llevar a cabo el
plan de ejecución del operativo de fiscalización de inventario de mercancías
en el marco del cumplimiento del articulo 172 del Código Orgánico Tributario
(2001) vigente el cual establece que “la Administración Tributaria podrá
verificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables
a los fines de realizar los ajustes respectivos y liquidar las diferencias a que
hubiere lugar”.

4

Ante este proceso de fiscalización, el sector comercial del municipio
Pampanito, el cual según datos aportados por la Administración Municipal
(Alcaldía),

específicamente

el

departamento

de

Rentas

y

Licores,

actualmente cuenta con ochenta y cinco (85) contribuyentes los cuales
durante el ejercicio fiscal 2008 aportaron al PIB un aproximado de
180.781,68 BsF.,

lo que representa el 8,9%, constituyéndose como

un

valioso aporte para la inversión pública del municipio.
Con el objeto de indagar más acerca de estas empresas, la
investigadora realizó un primer contacto con los gerentes de algunas de
ellas, pudiendo conocer que las mismas manejan grandes flujos de
mercancía, por lo que apoyan el registro y control de sus inventarios en del
sistema de información contable que les proporcionen seguridad, eficiencia y
registros actualizados, los cuales deberían estar sujetos a los parámetros
legales establecidos por los organismos tributarios tanto regionales como
nacionales, es decir se deben apegar a las normativas exigidas por las
oficinas recaudadoras de impuestos municipales y del SENIAT.
Igualmente, se pudo conocer que los elementos que integran el sistema
de información contable en algunas ocasiones podrían incurrir en fallas que
desvirtúan los registros de inventario, asimismo hay la posibilidad de que
existan casos en que los comerciantes no registran totalmente sus
existencias buscando con ello disminuir los montos de sus impuestos
tributarios, por otro lado, también se presume que existen debilidades en el
manejo de los métodos de valuación de inventario.
Ante esta situación, las empresas del sector comercial del municipio
Pampanito podrían estar inmersas en actos ilícitos con relación al
cumplimiento de las normativas legales en materia de manejo de inventario,
pues estos deben ser lo más precisos y exactos, tanto en sus registros
contables como en la evidencia física de los almacenes, además deben
utilizar el método de valuación recomendado por el SENIAT, en este caso el
promedio móvil, el cual se adapta a la actividad comercial, ya que el mismo
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reconoce que los precios varían, a medida que se va comprando mercancía,
permitiendo con mayor facilidad la fiscalización por parte de los organismos
de Administración Tributaria, obteniendo resultados que beneficien a dichas
empresas con respecto al cumplimiento de estas con los deberes formales,
ya que de existir alguna diferencia entre el inventario físico y los registros,
éstas empresas podrían ser objeto de alguna sanción o multa.
En virtud de todo lo planteado se considero relevante desarrollar un
estudio que contribuya a responder la siguiente interrogante
Formulación del problema
¿Cuál es la utilidad del sistema de información contable en la
fiscalización de inventarios en el sector comercial del municipio Pampanito,
estado Trujillo?
Sistematización del problema
¿Cómo es el del sistema de información contable utilizado por las
empresas del sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo?
¿Cuál es el sistema de inventario utilizado por las empresas del sector
comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo?
¿Cuál es el método de valuación de inventario aplicado por las
empresas del sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo?
¿Cuáles son las fases del proceso de fiscalización en el área de
inventarios en el marco proceso de fiscalización en el sector comercial del
municipio Pampanito, estado Trujillo?

Objetivos de la investigación

Objetivo general
Determinar la utilidad del sistema de información contable en la
fiscalización de inventarios en el sector comercial del municipio Pampanito,
estado Trujillo.
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Objetivos específicos
1.- Caracterizar el sistema de información contable utilizado por las
empresas del sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo.
2.- Identificar el sistema de inventario utilizado por las empresas del
sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo
3.- Identificar el método de valuación de inventario aplicado por las
empresas del sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo.
4.- Describir las fases del proceso de fiscalización en el área de
inventarios en el marco del cumplimiento de la normativa que rige el Proceso
de fiscalización en el sector comercial del municipio Pampanito, estado
Trujillo.

Justificación
El propósito de la presente investigación fue determinar la utilidad del
sistema de información contable en el proceso de fiscalización de inventarios
en el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo, la cual reviste
gran importancia para el cumplimiento de los deberes formales en cuanto a
recaudación tributaria, el mismo fue fundamentado en teorías y conceptos
de diferentes autores que aborden la temática de fiscalización de inventarios
así como las diferentes providencias y estatutos establecidos por los órganos
administradores de la tributación en el país.
En el área metodológica se buscó con la presente investigación aportar
aprendizajes que puedan ser utilizados como herramienta para futuras
investigaciones, pues su estructuración se establecieron y dirigieron bajo
métodos científicos, utilizando instrumentos de recolección de datos acordes
para el caso, bibliografía, referencias actualizadas del tema y otros estudios,
orientados a encontrar alternativas de solución en lo referente a la influencia
del sistema de información contable en la toma de decisiones.

En este

sentido, se desarrolló la presente investigación que contribuirá a la mejor
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utilización de los sistemas de información contable de inventarios, no sólo de
la entidad en estudio, sino a todos aquellos investigadores en el área.
Por último, desde una perspectiva práctica el estudio de los sistema de
información contable utilizados para el control de inventarios es relevante,
por cuanto la información recabada sirvió para orientar a la empresa sobre
las decisiones que deben tomar para enfrentar los retos que impone el
proceso administrativo tributario, en tanto estas tienen la necesidad de
fiscalizar los diferentes procesos inherentes al área de tributos, tal es el caso
de la sinceracion de inventarios, tanto en forma física como en sus registros
contables y así evitar las sanciones o multas que se puedan generar, en
caso de existir alguna diferencia entre estos.

Delimitación
La presente investigación estuvo orientada a determinar la utilidad del
sistema de información contable en el proceso de fiscalización de inventarios
en el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo, realizando un
estudio bajo la línea de investigación de los sistemas y procedimientos
contables, para la cual se tomó como unidad de análisis el levantamiento de
sector comercial del municipio Pampanito.
Dicha investigación duró el tiempo necesario para la recolección de
datos que ayudaron al cumplimiento de los objetivos planteados, el cual se
estimó desde el mes de julio a septiembre de año 2009.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Comprende el conjunto de artículos, libros y otros documentos que
describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de
estudio. Contribuye a documentar como la investigación agrega valor a la
literatura existente. Así mismo, proporciona ideas nuevas y es útil para
compartir los descubrimientos recientes de otras investigaciones. Hernández,
et al. (2006).
Antecedentes de la Investigación
De acuerdo a Hernández, y otros

(2006),

los antecedentes de

investigación tienen como finalidad, determinar los puntos de diferencias y
coincidencias entre las investigaciones, así como evitar repetir aspectos que
ya se encuentran desarrollados. Según Finol y Camacho (2006), en ese
sentido, se presenta el arqueo de estudios previos relacionados con el tema
de interés. Entre ellos están:
Valera (2007) presentó su investigación titulada Análisis del Sistema
Contable de la Asociación Civil FUNDAIDEAS del Núcleo Universitario
Rafael Rangel Trujillo; su objetivo general fue Analizar el Sistema Contable
de la Asociación Civil FUNDAIDEAS del Núcleo Universitario Rafael Rangel
Trujillo. Trabajo Especial de Grado presentado en la Universidad de Los
Andes, para optar al titulo de Licenciada en Contaduría Pública. La
investigación se sustento teóricamente para obtener una visión profunda
sobre los Sistemas Contables y Asociación Civil. El procedimiento
metodológico se estructura bajo un tipo de investigación descriptiva, con un
diseño de campo, para una población de dos (02) personas, a las cuales se
les aplicó un instrumento contentivo de veinticuatro (24) Ítems, de preguntas
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abiertas y cerradas, así como selección simple. La investigación se
fundamentó en la información obtenida por el instrumento utilizado, mediante
un análisis descriptivo, donde se representa en cuadros con frecuencia y
porcentajes, así como la representación gráfica. Una vez analizado el
sistema contable de la Asociación Civil FUNDAIDEAS, se concluyó la
presente investigación, con una propuesta de un Plan de Cuentas para dicha
asociación, para que registren sus operaciones en rubros especificas de
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, cuentas de orden; adaptado
a las cuentas que allí se manejan.
La relación de este antecedente con la investigación, radica
principalmente en el análisis del Sistema Contable, ya que brinda un
marco de referencia sobre la realidad del tema de este tipo de procesos,
permitiendo visualizar aspectos relevantes de dicha variable, asimismo se
constituye como una plataforma teórica y metodologica ya que el tipo y
diseño

de

investigación

aplicado

en

ambas

investigaciones

se

corresponde.
Por otro lado, Morillo (2007) desarrolló una investigación titulada
Administración

de

Inventario

en

las

empresas

del

sector

Farmacéutico del Municipio Trujillo. Con el fin de optar al titulo de
licenciada en Contaduría Publica de la Universidad de Los Andes. El
objetivo general de la investigación fue determinar las características de la
administración de inventario en las empresas del sector farmacéutico del
municipio Trujillo. Se escogió una metodología de tipo descriptivo y diseño
de campo, mediante el cual se aplicó una guía de entrevista a seis
administradores de estas empresas. Dicho instrumento se validó a través
de la modalidad de contenido. Los resultados se analizaron en función de
la información obtenida y procesada apoyándose en la estadística
descriptiva.
Después de analizar los resultados se concluyó que, el inventario de
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las empresas del sector farmacia de Trujillo se caracteriza porque está
automatizado lo cual ofrece ventajas como celeridad y menor propensión a
errores. Sin embargo, en lo que concierne al control y a los costos
presenta algunas inconsistencias cuyos efectos se pueden disminuir las
posibilidades de la gerencia de saber que cuentan con unidades
suficientes para cubrir su demanda y cualquier eventualidad que pueda
disminuir las utilidades de la empresa.
En ese sentido, las recomendaciones estuvieron dirigidas a mejorar la
administración de inventario ya que es primordial pues existen diversos
procedimientos que va a garantizar como empresa, lograr la satisfacción
para llegar a obtener un nivel óptimo, además de mantener los costos de
manejo, preparación y ordenamiento al más bajo nivel posible.
La pertinencia del tema expuesto con la presente investigación, radica
en el manejo de la variable administración de inventario, tema relevante en
el estudio a desarrollar debido a que se pretende indagar los aspectos
relevantes en el proceso de fiscalizaron de inventarios en el sector
comercial del municipio Pampanito, del estado Trujillo, brindando así un
basamento teórico importante para establecer las debidas comparaciones
entre la realidad empresarial y las teorías plasmadas por los autores allí
descritos. Además de ser una investigación de tipo descriptiva con una
orientación de campo.
Asimismo, Torres (2005), presento un trabajo de grado ante la Ilustre
Universidad de los Andes, para optar al Titulo de Licenciada en Contaduría
Pública, titulado Análisis del Sistema de Fiscalización aplicado por el
SENIAT al Sector Comercial del Estado Trujillo. En el mismo se planteó
como objetivo general analizar del Sistema de Fiscalización aplicado por el
SENIAT al Sector Comercial del Estado Trujillo. Para el desarrollo de la
investigación se indagó en enfoques teóricos y en documentos legales con la
finalidad de sustentar la variable. La población estuvo conformada por diez
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(10) agentes de de fiscalización del SENIAT, a quienes se les aplicó como
instrumento de recolección de datos un cuestionario de 14 Ítems, validado
por un panel de jueces.
Luego los resultados se analizaron cualitativa y cuantitativamente, de
cuyo proceso se concluyó que, el sistema de fiscalización que lleva acabo el
SENIAT es inconsistente en lo que respecta al procedimiento de
fiscalización, pues además de sancionar al sujeto pasivo sin el debido
proceso legal se añade la falta de orientación hacia el contribuyente sobre
los derechos y medios de defensa que le otorga la ley, por lo que se ha
convertido en un mecanismo mas coactivo que orientador, lo cual es
contradictorio al objetivo fundamental de la fiscalización.
Finalmente la autora recomendó orientar a los contribuyentes sobre la
razón de ser de los impuestos, las ventajas del cumplimiento oportuno de los
deberes tributarios y los medios de defensa que les confiere la ley, para ir
logrando que los contribuyentes acudan a cumplir sus obligaciones de
manera voluntaria; y la constante actualización por parte de los agentes de
fiscalización en materia tributaria para que así adquieran mayores
conocimientos para interpretar los preceptos del código orgánico tributario.
Este

trabajo

es

una

referencia

importante

para

la

presente

investigación, debido a que representa la base sobre la cual se aplican los
procesos de fiscalización, resaltando las debilidades que pueden derivarse
durante los mismos. Además, ofrece pautas teóricas y metodológicas que
sirven de guía para el estudio

Bases Teóricas
Las bases teóricas constituyen el punto focal de la investigación en el
sentido de que proveen al sujeto investigador de las herramientas teóricas
que servirán como medios de referencia teórica, que sustenta las variables,
dimensiones e indicadores y las categorías y subcategorías, unidades de
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análisis; contrastar los resultados obtenidos en el estudio que se desarrolla.
Finol y Camacho (2006).

Sistema
Para Chiavenato (2006:411), sistema se define como “un conjunto de
elementos interdependientes e interrelacionados con grupo de unidades
combinadas que forman un todo organizado”.
Así mismo, Catacora

(1997:25) considera que un sistema es “un

conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por
ciertos atributos identificables que tienen relación entre si, y que funcionan
para lograr un objetivo común.”
Por su parte, Stoner, Freeman et al. Gilbert, (1996:241)

definen el

término sistema como “una serie de funciones o actividades... en una
organización, que funcionan juntas para alcanzar el objetivo de la
organización”.
Según McLeod (2000:12) un sistema es “un grupo de elementos que se
integran con el propósito común de lograr un objetivo”
En este sentido un sistema es considerado como un conjunto de
componentes que interaccionan entre si con el propósito de lograr el objetivo
para el cual fue diseñado, atendiendo las necesidades y requerimientos de
la organización.

Sistema de Información Contable
Para Catacora, (2000:27) un sistema de información contable "es un
conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por
ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que funcionan
para lograr un objetivo común".
Ahora bien, los sistemas de información contables consisten en métodos
y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, registrar y producir
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información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad
económica.
En su opinión McLeod (2000: 310) define un sistema de información
contable como aquel que “... ejecuta las aplicaciones de contabilidad de la
compañía". Estas aplicaciones se caracterizan por un elevado volumen de
procesamiento de datos. El procesamiento de datos consiste en cuatro
tareas

principales:

recolección

de

datos,

manipulación

de

datos,

almacenamiento de datos y preparación de documentos.
Al respecto, Laudon & Laudon (2000:69) refiere que:
en toda empresa, la preocupación permanente por la mejora de la
administración, las finanzas y la producción han conducido a la
rápida adopción de sistemas automátizados capaces de facilitar
tareas mecánicas y rutinarias, evitar errores y mejorar el control de
la cartera de clientes, con el incremento consiguiente de la calidad.
En otras palabras, el sistema de información contable no es más que un
conjunto de normas, pautas, procedimientos para controlar las operaciones y
suministrar información financiera de una empresa, por medio de la
organización,

clasificación

y

cuantificación

de

las

informaciones

administrativas y financieras que esta suministre.
Elementos del sistema de información contable
Según Montilva, (1990:18) los elementos de un sistema de información
se describen como:
-

Subsistema Computador

-

Subsistema de personal

-

Subsistema programado

-

Subsistema de datos

El subsistema computador está formado por el equipo de computación
(procesador, unidades de entrada y salida de datos)
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El subsistema de personal lo constituyen los usuarios del sistema, el
administrador de la base de datos, los operadores, el personal de entrada de
datos y el grupo de desarrollo y soporte.
El subsistema programado consiste en los programas de aplicación para
ejecutar el procesamiento en el computador y de los procedimientos para
hacer las aplicaciones operativas.
El subsistema de datos está constituido por los elementos de
almacenamiento de datos.
Al respecto Catacora, (1997:52) coincide con la apreciación anterior por
lo que considera que un sistema de información comprende los siguientes
elementos:

-

-

Hardware, donde se procesan los datos

-

Software o programas

-

Recursos humanos

-

Políticas y normas contables adoptadas por la entidad.

Hardware: se refiere a la parte física del computador, es decir, los

dispositivos que sirven de plataforma para el procesamiento de los datos.
-

Software: o parte lógica de un sistema computarizado constituye el

conjunto de programas que procesan cada

dato ingresado

al sistema

convirtiéndolo en información relevante.
-

Recursos Humanos:

formado por el personal que maneja la

información, es decir, a quienes se dirige la información suministrada por el
sistema y los que ingresan los datos al mismo, tamben llamados usuarios.
-

Políticas y normas contables adoptadas por la entidad: son las normas

que rigen el funcionamiento del sistema, adaptado a las políticas de la
empresa, con relación a los objetivos planteados por la misma, los cuales se
estipulan a través de los documentos del sistema (manuales) así como la
forma de presentar los documentos generados una vez procesados los datos
en información (Reportes).
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En este orden de ideas McLeod (2000: 12) manifiesta que:
los elementos de un sistema son; elemento de entrada, elemento de
transformación y elemento de salida. Los recursos de entrada se
transforman en recursos de salida. Los recursos fluyen desde el
elemento de entrada, a través del elemento de transformación,
hasta el elemento de salida. Un mecanismo de control vigila el
proceso de transformación para asegurar que el sistema cumpla con
sus objetivos.
Todos estos elementos se aúnan para procesar los datos y la
información (incluyendo procesos manuales y automáticos) y distribuirla
de la manera más adecuada posible en una determinada organización
en función de sus objetivos. En consecuencia, Pressman (1993:140) lo
grafica de la siguiente manera: (Ver figura 1)
Figura. 1
Elementos del Sistema Contable

Fuente: Pressman (1993)

Características de los sistemas de información contable
Según opinión de McLeod (2000: 312), los sistemas de información
contable se distinguen de los demás subsistemas de acuerdo a varias
características del procesamiento de datos:
- Realiza tareas necesarias: la compañía no decide si quiere realizar o
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no procesamiento de datos. La Ley obliga a mantener un registro de sus
actividades, elementos de entorno como el gobierno, los accionistas y
propietarios, exigen que la compañía realice procesamiento de datos.
- Sigue procedimiento relativamente estandarizados: los elementos y
las prácticas aceptadas dictan la forma de realizar el procesamiento de
datos. Las organizaciones sea cual sea su clase, procesan sus datos
básicamente de la misma manera.
-

Maneja datos detallados: puesto que los registros de procesamiento

de datos describen las actividades de la compañía de manera detallada,
crean un rastro de auditoría.
- Tiene un enfoque primordialmente histórico: los datos recabados
por el sistema de información contable realmente describen lo que sucedió
en el pasado. Este siempre es el caso cuando se usa procesamiento por
lotes.
-

Proporciona poca información para la resolución de problemas:

el sistema de información contable produce cierta información. Los informes
de contabilidad estándar, como el estado de ingresos y el balance general.
Dentro de ese contexto, Senn (2001) añade las características de los
sistemas de información contable, las cuales son relativas a:
Precisión: ésta viene dada debido a que registra información y datos
automáticamente y a la vez los suministra para el proceso de toma de
decisiones. Existen casos en que por buscar precisión se puede llevar a la
pérdida de operatividad.
Oportunidad: significa que la información se obtenga en el momento en
que se necesita.
Capacidad de proceso: a fin de dar toda la información que se
demanda de una sola vez y evitar retrasos. El directivo o gerente, dispone
así de la información completa para la toma de decisiones sin grandes
esperas.
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Concisión: posibilita la presentación de resúmenes para que la
información de salida sea legible y fácil de manejar. La concisión requiere un
enorme esfuerzo de síntesis y mentalización para emitir informes que
faciliten la toma de decisiones en lugar de perjudicar, haciendo ruido y gasto
de papel y tiempo innecesario.
Relevancia: admite establecimiento de niveles y prioridades en la toma
de datos, su proceso y salidas del sistema, pues no todos son iguales ni
deben ser procesados por orden de llegada. Hay procesos que Pueden
programarse con tiempo y pueden durar días, sin embargo, la respuesta en
un cajero por ejemplo siempre deberá ser inmediata.
Disponibilidad: permite la posibilidad de acceso a la información
siempre que sea necesario. Esta posibilidad debe ser considerada cuando
se realizan cambios de versiones o actualizaciones por las cuales se pierde
información implicando graves pérdidas económicas.
Seguridad: llegando a establecer niveles de acceso a los sistemas en
función del puesto del usuario en la organización de la empresa. Debe
considerarse siempre la seguridad física de la información, como pérdida por
desastres naturales, sabotajes, y otros; uso fraudulento de la misma o
confidencialidad y protección de la intimidad de clientes y empleados.
En definitiva, un Sistema de Información es el conjunto integrado de
personas y equipos que tiene por objetivo proveer a una organización, de la
información necesaria para apoyar las operaciones, la administración y la
toma de decisiones.
Inventarios
Según Dell'agnolo (2004:43), el inventario" ... es por lo general, el
activo mayor en los balances de una empresa así como también los gastos
por inventarios, llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente
los gastos mayores en el estado de resultado ... ". Por ende, el inventario es
uno de los activos más caros de muchas compañías, puede llegar a

18

representar

tanto

como

un

40%

del

capital

total

invertido.

Los

administradores de operaciones han reconocido desde hace mucho tiempo
que el buen contra! de! inventario es crucial en la organización. Por un lado,
una empresa puede intentar la disminución de los costos mediante la
reducción de los niveles de inventario en mano. Por otro lado, los clientes se
sienten insatisfechos cuando ocurren faltas frecuentes de inventario, llamado
inventario agotado.
En este sentido, las empresas deben intentar un equilibrio entre la
inversión en inventario y los niveles de servicio al cliente. La minimización del
costo es una importante función que se obtiene como resultado de este
detallado equilibrio El inventario es entonces, cualquier recurso almacenado
que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura. Las materias
primas, el trabajo en proceso y los bienes terminados son ejemplos de
inventario.
Para muchas empresas, en opinión de Dell'agnolo (2004), la cifra del
inventario es el mayor de los activos circulantes. Los problemas de inventario
pueden contribuir, y de hecho lo hacen, a las quiebras de los negocios.
Cuando una empresa solo falla en que involuntariamente se queda sin
inventario, los resultados no son agradables.
Si la empresa es una tienda de menudeo, el comerciante pierde la
utilidad bruta de este artículo, y en caso de ser una empresa manufacturera,
la falta de inventario traduce la incapacidad de abastecer un artículo del
inventario; podría en casos extremos, hacer que se detenga la producción.
Por el contrario si mantiene inventarios excesivos, el costo de mantenimiento
adicional puede representar la diferencia entre utilidades y pérdidas. Por
tanto, la administración habilidosa de los inventarios, puede hacer una
contribución importante a las utilidades mostradas por la empresa.
Las funciones del inventario según el mencionado autor, se concentra
en ofrecer un almacenamiento de bienes para cumplir la demanda anticipada
de los clientes; separar los procesos de producción y distribución. Por
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ejemplo, si la demanda del producto es alta sólo durante una época
específica, una empresa puede hacerse de inventario durante otra, de este
modo se eliminan los costos de la escasez y la falta de inventario. En forma
similar, si los suministros de una empresa fluctúan, se pueden necesitar las
materias primas extra del inventario para separar los procesos de
producción.
La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para
los sistemas contables de mercancías, porque la venta de éste es el centro
de las operaciones de la empresa. Es, por lo general, el activo mayor en sus
balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costos de
mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de
resultados.
Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser
esta su principal función y la que dará origen a todas las restantes
operaciones, necesitarán de una constante información resumida y analizada
sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas
principales y auxiliares relacionadas con esos controles. Entre estas cuentas
Redondo, A (2000), cita las siguientes:
Cuadro 1 Cuentas de Inventario
Cuenta

Descripción

Inventario inicial

Representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que
comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los
inventarios, en el Mayor General, se lleva con base en el método especulativo,
y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se
cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Perdidas
directamente
Se incluyen las mercancías compradas durante el periodo contable con el
objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto
para el cual fue creada la empresa. No se incluyen en esta cuenta la compra
de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, etc. Esta cuenta
tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de la empresa, y se
cierra por Ganancias y Perdidas o Costo de Ventas.
Se refiere a la cuenta que es creada con el fin de reflejar toda aquella
mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier circunstancia;
aunque esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se abonará a la
cuenta compras.
Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben dirige a la
cuenta titulada: Gastos de Compras. Esta cuenta tiene un saldo deudor y no

Compras

Devoluciones en
compra

Gastos
compras

de
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Ventas
Devoluciones en
ventas
Mercancías
tránsito

en

Mercancías en
consignación

Inventario (final)

entra en el Balance General
Esta cuenta controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la
Empresa y que fueron compradas con este fin.
La cual está creada para reflejar las devoluciones realizadas por los clientes a
la empresa.
En algunas oportunidades, especialmente si la empresa realiza compras en el
exterior, nos encontramos que se han efectuado ciertos desembolsos o
adquirido compromisos de pago (documentos o giros) por mercancías que la
empresa compró pero que, por razones de distancia o cualquier otra
circunstancia, aun no han sido recibidas en el almacén. Para contabilizar este
tipo de operaciones se debe utilizar la cuenta: Mercancías en Tránsito.
La cuenta que reflejará las mercancías que han sido adquiridas por la
empresa en "consignación", sobre la cual no se tiene ningún derecho de
propiedad, por lo tanto, la empresa no está en la obligación de cancelarlas
hasta que no se hayan vendido.
Se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al inventario físico de
la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al relacionar este
inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo se
obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período.

Fuente: (adaptado de Redondo (2000), por Hangren, Harrison y Robinson, 2002)

Asimismo, en cualquier empresa, se pueden distinguir varios tipos de
inventarios.
Cuadro 2 Tipos de Inventarios
Tipo
Perpetuo

Final

Inicial
Permanente

Descripción
Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén,
por medio de un registro detallado que puede servir también como mayor
auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las
cantidades físicas. A intervalos cortos, se toma el inventario de las
diferentes secciones del almacén y se ajustan las cantidades o los importes
o ambos, cuando es necesario, de acuerdo con la cuenta física. Los
registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros
mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar el
costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas
directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. El
sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de
inventario están siempre actualizados.
Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico,
generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva
situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas todas las
operaciones mercantiles de dicho periodo.
Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones.
Método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general
representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier
momento con el valor de los stocks.

Fuente: Redondo, A (2000:358)

El conocimiento del control interno de inventario dentro de una
empresa toma importancia no sólo en la información sobre las cantidades en
existencias y su valuación sino también en su localización. El control interno
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sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato
circulatorio de una empresa de comercialización.

En este orden de ideas, Catacora (1997) afirma que existen diversos
tipos de inventarios, a saber:
Tipo de Inventario

Tipo de Empresa

Inventario de mercancías

Comercial

Inventario de productos terminados

Manufacturera

Inventario de productos en proceso

Manufacturera

Inventario de materia prima

Manufacturera

Inventario de suministros de fábrica

Manufacturera

Inventario de material de empaque

Manufacturera

Inventario en tránsito

Ambas

Fuente: Catacora (1997)

Catacora (1997), hace breves y puntuales referencias de cada uno de
los tipos de inventarios señalados anteriormente, sin embargo motivado a
que la presente investigación se orienta específicamente hacia el sector
comercial solo se especificara el inventario utilizado para dicho sector, tal es
el caso del inventario de mercancía, e inventario en transito.
Los inventarios de mercancías, están formados por los bienes que
adquiere una empresa comercializadora y en los cuales se debe incorporar
todos los costos relacionados con la compra o adquisición de dichos bienes.
En los inventarios de mercancías ocurren dos tipos de transacciones básicas:
9 Compras.
9 Ventas.
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El inventario en tránsito, son aquellos bienes que han sido comprados
y sobre los cuales se tiene la propiedad, pero que a la fecha de elaboración
del balance general, no habían llegado al almacén. Es importante destacar
que para que los bienes puedan ser incluidos como inventario en tránsito,
debe haberse realizado el traspaso de la propiedad.
Ahora bien, según las Normas Internacionales de Contabilidad,
específicamente la NIC-2 “Valuación y presentación de los inventarios en el
contexto de sistema de costos históricos”, el costo histórico de los inventarios
es la suma de los costos de compra, costos de conversión y otros costos en
los que se halla incurrido para que los inventarios sean puestos en su
ubicación y condición actuales, y que los costos de compra comprenden el
precio de compra incluyendo a los derechos de importación y otros
impuestos de compra, costos de trasporte y cualquier otro atribuible
directamente a los costos de adquisición deduciendo los

descuentos,

rebajas y subsidios.
En este sentido, el objetivo de la NIC-2 es prescribir el tratamiento
contable de los inventarios como cantidad de costo que debe reconocerse
como un activo. La misma puntualiza que los inventarios son activos que
contiene un valor neto realizable que es el estimado de venta de un activo en
el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su
producción y los necesarios para llevar a cabo la venta y un valor razonable
que es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan
una transacción en condiciones de independencia mutua. Los inventarios se
miden al costo o al valor neto realizable según cual sea menor.
Según la NIC-2 en lo que respecta al Valor Neto Realizable, en su
párrafo 28, establece que:
El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de
que los mismos estén dañados, si han devenido parcial o
totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han
caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser
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recuperable si los costos estimados para su terminación o su
venta han aumentado.
Y el Valor Razonable según lo establecido en el párrafo 7 de la misma
“refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser intercambiado
en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente
informados”. Lo que significa que, el valor neto realizable es un valor
específico y que el razonable varía porque se obtiene disminuyendo a los
inventarios el costo de venta.

Control Interno de Inventarios
Según Malisani (1999), el control de inventario es aquel que abarca
desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y pronósticos de
ventas y producción hasta la operación de un sistema de costo por el
Departamento de Contabilidad para la determinación de costos de los
inventarios. Para establecer los alcances y procedimientos dentro del control
interno de los inventarios,

es necesario tener en cuenta las principales

consideraciones del negocio que afectan a dicha área con el objeto de
familiarizarse. Estos son: tipos de productos que comercializan y sus
características; sistemas de costos que se establecen para contabilización;
criterios de valoración que les aplican; y, distribución geográfica de las
existencias.
Elementos del control interno de inventarios
Las empresas exitosas tienen gran cuidado de proteger sus
inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios,
según Hangren (2002), incluyen lo siguiente:
-

Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no
importando cual sistema se utilice.

-

Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de
embarque.
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-

Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó
descomposición.

-

Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene
acceso a los registros contables.

-

Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de
alto costo unitario.

-

Comprar el inventario en cantidades económicas.

-

Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de
déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.

-

No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando
con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.

Principios Contables considerados en el Control Interno de Inventario
de mercancías
Según Mendivil (1997), la opinión del auditor se expresa sobre
estados financieros elaborados de acuerdo con principios de contabilidad
aplicados de forma consistente por ello es indispensable conocer cuáles
principios de contabilidad afectan directa o indirectamente el manejo de cada
cuenta, para verificar que se haya respetado su aplicación y poder sostener
esa afirmación básica del dictamen. En opinión del mismo autor, los
elementos de un esquema de principios de contabilidad generalmente
aceptados aplicados al control interno del inventario son: el valor histórico, la
consistencia y el criterio prudencial.
Valor histórico: las transacciones y eventos económicos que la
contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo
afectadas, su equivalente o la estimación razonable que de ello se haga al
momento en que se consideren realizados contablemente. Estas cifras
deben ser modificadas en el caso de ocurrir eventos posteriores que las
hagan perder su significado aplicando los métodos de ajustes aceptados por
los principios de contabilidad, que en forma sistemática preserven la equidad
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y la objetividad de la información contable. Por consiguiente, los inventarios
deben valuarse al costo de adquisición, existen diversos métodos de
valuación de inventario que han impuesto las necesidades reales de los
negocios y que contablemente se consideran adecuados. La asignación del
costo de los inventarios debe hacerse por cualquiera de los procedimientos
aceptados contablemente.
Consistencia: las decisiones basadas en información financiera
requieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de comparar la situación
financiera y resultados en operación de una entidad en periodo diferente de
su vida y con otras entidades. Por consiguiente, es necesaria que las
políticas contables sean aplicadas consistente y uniformemente.
La necesidad de comparabilidad no debe convertirse en un
impedimento

para

la

introducción

de

mejoras

políticas

contables,

consecuentemente cuando existan opciones mas relevantes y confiables, la
entidad debe cambiar la política usada y advertirlo claramente en la
información que se presenta, indicando, debidamente cuantificado, el efecto
que dicho cambio produce en la información financiera. Lo mismo se aplica a
la agrupación y presentación de la información. Una vez seleccionado un
método de valuación aceptado contablemente la empresa debe aplicarlo sin
variaciones año con año.
Criterio Prudencial: las incertidumbres inevitablemente circundan
muchas de las transacciones y eventos económicos, lo cual obliga a
reconocerlos mediante el ejercicio de la prudencia en la preparación de los
Estados Financieros. Cuando se vaya a aplicar el juicio profesional para
decidir en aquellos casos en que no haya bases para elegir entre alternativas
propuestas, deberá optarse por la que menos optimismo refleje; pero
observando en todo momento que la decisión sea equitativa para los
usuarios de la información contable.
Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no justifica la creación de
reservas secretas u ocultas o provisiones en exceso, ni realizar
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deliberadamente, subvaluación de activos o ingresos o sobreestimación de
pasivos o gastos. Por ende, los inventarios deben presentarse al costo de
adquisición o al valor del mercado, el que sea más bajo. En forma semejante
a las inversiones en valores y a las cuentas por cobrar, los inventarios
pueden sufrir deterioros u obsolescencia que reduzcan su valor de venta, en
tales circunstancias deben preverse las pérdidas que reflejaran en el
momento de venderse y proceder a su castigo mediante la constitución de
una estimación para castigo de inventario, soporte de estas pérdidas.
Sistema de inventario
Según lo expuesto por Rodríguez (2001) los sistemas de inventario se
derivan de que el periodo entre ellos varía mucho según las circunstancias.
Por un lado se encuentra el Inventario diario que se usa relativamente poco y
que vendría a ser un inventario físico continuo, y por otra parte se tiene el
inventario que se toma solamente en fecha de cierre del ejercicio fiscal que
seria el inventario físico periódico. En consecuencia se puede decir que
existen dos sistemas de inventario
Sistema de inventario continuo o permanente: también recibe el nombre
de “perpetuo”, en este sistema los registros del inventario se mantienen
siempre al día. A través de este inventario se muestra un sistema para
manejar las mercancías, los materiales y llevar su registro al día. La ventaja
de este sistema radica en

que proporciona

información corriente, pero

requiere el mantenimiento de un juego completo de registros de inventarios,
no se necesita realizar conteos del inventario, pero generalmente se hacen
para verificar los datos de los registros.
Sistema de inventario periódico: este sistema determina el inventario
por medio de un conteo físico en una fecha determinada, se presenta en el
balance General y se valúa de acuerdo con un método especifico. Se utiliza
el cambio neto entre el inventario inicial y el final para el cálculo del costo de
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la mercancía vendida. Asimismo, Gómez (1975) define el sistema periódico
como un conteo físico de las mercancías y la asignación de sus respectivos
valores, al final de cada ejercicio económico

Toma de inventarios
Según lo expuesto por García (2006) la toma de inventario es un
proceso que consiste en verificar físicamente los bienes, a una fecha
determinada, con el fin de asegurar su existencia real. Ésta, permite
contrastar los resultados obtenidos con los registros contables, a fin de
establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir,
y proceder a realizar los ajustes necesarios, según sea el caso. Esta toma
puede ser física o cíclica.
Toma Total: se refiere al conteo físico de los inventarios de su empresa
almacenados en bodegas y puntos de venta, ofreciendo la mejor
confiabilidad del mercado, garantizado al final del ejerció fiscal. El Control
Físico de Inventarios, se inicia a partir de un inventario físico, que según las
condiciones de las existencias y de los almacenes en donde se encuentran,
debe realizarse como una acción integral y con una metodología que
asegure su éxito final.
Toma cíclica: es un método de conteo y control en el que el inventario
se cuenta a intervalos regulares durante el ejercicio fiscal. Dichos intervalos
(o ciclos) dependen del indicador de inventario cíclico establecido en los
materiales, es decir, bimestral, trimestral, por cuartos fiscales, etcétera.
El inventario cíclico permite contar con más frecuencia los artículos de alta
rotación que los artículos obsoletos.
La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o
servicios; de aquí la importancia del adecuado manejo del inventario que
permitirá al negocio mantener el control de sus procesos, compras y entregas
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oportunamente y de esta manera conocer al final del período contable un
estado confiable de la situación económica de la empresa.
Métodos de Valuación de Inventarios
Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios, la de
principal importancia es la consistencia. La información contable debe ser
obtenida mediante la aplicación de los mismos principios durante todo el
periodo contable y en diferentes periodos contables de manera que resulte
factible comparar los Estados Financieros de diferentes periodos y conocer la
evolución de la entidad económica, así como también comparar con Estados
Financieros de otras entidades económicas. Según Redondo (2000), son los
siguientes métodos:
a- Método PEPS: las primeras unidades que entran son las primeras
en salir. Este método se refiere al costo más antiguo, se basa en la
suposición de que los costos deben cargarse contra los ingresos en el orden
en que ocurrieron. En otras palabras, cada venta que se hace de las
mercancías más antiguas en reserva, por tanto, el inventario final contiene
todas las mercancías más recientemente adquiridas.
Este método puede ser adaptado por cualquier empresa. Se ha
considerado conveniente este método porque da lugar a una valuación del
inventario concordante con la tendencia de los precios. Se presume que el
inventario esta integrado por las compras mas recientes y esta valorizado a
los costos también mas recientes, la valorización sigue entonces la tendencia
del mercado.
b- Método Costo Identificado: este método puede arrojar los importes más
exactos debido a que las unidades en existencia si pueden identificarse
como pertenecientes a determinadas adquisiciones.
c- Costo Promedio: tal y como su nombre lo indica la forma de
determinarse es sobre la base de dividir el importe acumulado de las
erogaciones aplicables entre el número de artículos adquiridos o producidos.
El costo de los artículos disponibles para la venta se divide entre el total de

29

las unidades disponibles también para la venta. El promedio resultante se
emplea entonces para valorizar el inventario final.
Los costos determinados por el método de promedio ponderados son
afectados por las compras, al principio del periodo; así como al final del
mismo; por lo tanto, en un mercado que tiende al alza, el costo unitario será
menor que el costo unitario calculado corriente, y en un mercado que tiende
a la baja, dicho costo unitario excederá al costo corriente.
d- Método de promedio móvil: consiste en calcular el costo por unidad,
cada vez que entran nuevas unidades al inventario, se calcula dividiendo el
total del costo de las mercancías disponibles para la venta entre el número
de unidades disponibles para la venta. Este cálculo da un costo por unidad
de promedio ponderado, el cual se aplica a las unidades en el inventario
final. Este método reconoce que los precios varían, según se van comprando
mercancías, durante el ciclo económico.
e- Método de identificación específica: es el más ajustable a los
inventarios de precios altos, artículos de escaso volumen. Si cada artículo en
el inventario es diferente a otro, como es el caso de pinturas valiosas, joyas
finas, el método aplicable lógicamente es el de identificación específica, que
exige que se lleven registros por medio de los cuales puedan identificarse los
artículos con toda precisión y determinarse sus costos con exactitud.
Este tipo de inventario presenta problemas muy diferentes al inventario
compuesto por cantidades grandes de artículos parecidos o idénticos. Si las
unidades en el inventario final pueden identificarse como provenientes de
compras específicas, pueden valorarse con la facturación de compras; es el
más ajustable porque pude dar resultados más significativos en la compra y
venta de tales artículos de alto precio.
Fiscalización
Entre las funciones que establece el Código Orgánico Tributario (2001)
a la administración tributaria es la fiscalización de los procesos inherentes a
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la recaudación de tributos. Desde el punto de vista etimológico la palabra
fiscalización, proviene del latín fiscales, que es relativo a Fisco (erario o
tesoro público) representado por el Estado, como sujeto de derecho y
obligaciones privadas; asignándole al Estado el poder público de
personalidad única e indivisible en las relaciones de tipo financiero o
económico. Naciendo con ello el sistema fiscal, el cual no es otra cosa que
un conjunto general de impuestos y de todas las recaudaciones públicas.
Para el fiel cumplimiento de la Ley, la fiscalización permite a la
Administración Tributaria inspeccionar a los contribuyentes dentro de los
plazos previstos para detectar posibles deficiencias, aplicando los correctivos
necesarios que las leyes permitan, dando así cumplimiento a las normas
jurídicas establecidas. En este sentido, la fiscalización consiste en verificar la
exactitud de las declaraciones a través de la revisión de los antecedentes y
documentación de los contribuyentes, así como de los sistemas contables
que controlen todos los procesos relacionados con las ventas y las compras.
De acuerdo con Fermín (2000), éste "comprende un conjunto de tareas
que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación
tributaria; cautelando el correcto, integro y oportuno pago de los impuestos".
En otras palabras, es una actividad administrativa destinada a vigilar y
controlar, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás
deberes establecidos en la ley a cargo de los sujetos pasivos del tributo.

Objetivos de la Fiscalización
En un sentido mas restringido, según Fermín (2000), la actividad
fiscalizadora de la Administración Tributaria tiene como objetivo comprobar
la veracidad y exactitud de los procesos relacionados con las declaraciones
presentadas por los contribuyentes y responsables, así como investigar la
existencia de hechos imponibles no declarados o declarados de manera
parcial o falsamente, detectar y sancionar los ilícitos o infracciones al
ordenamiento tributario.
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Hay que advertir, no obstante, que la actuación de los órganos
fiscalizadores no se limita a la simple comprobación de los datos incluidos
por el contribuyente o responsable en su declaración, o a la investigación de
hechos imponibles no declarados y demás elementos o datos con
trascendencia tributaria, sino que comprende, también, la realización de
actos de determinación y liquidación de la obligación tributaria, a los fines de
corregir o rectificar la declaración presentada por el sujeto pasivo, o suplir
aquella que este debió presentar y no hizo.
En el ejercicio de sus funciones, los órganos fiscalizadores de la
Administración Tributaria disponen de amplias potestades de comprobación e
investigación, estando expresamente facultados para realizar todas aquellas
actuaciones que consideren necesarias, a los fines de poner en evidencia la
verdadera situación contributiva del sujeto investigado. Esto no significa, sin
embargo, que los órganos fiscalizadores tengan potestades absolutas o
ilimitadas; por el contrario; como cualquier otra actividad administrativa, la
función fiscalizadora de la Administración Tributaria se encuentra sometida
en un todo a la ley, por lo que ésta no sólo está obligada a adecuar su
actuación al marco estricto de la legalidad, sino que tiene el deber de
respetar y asegurar, en todo momento, el ejercicio efectivo y pleno de los
derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico en favor de los
administrados, como un postulado esencial de un Estado de Derecho.
En este sentido, el Código Orgánico Tributario (2001) promulgado el 17
de octubre de 2001, establece en sus artículos 177 al 193, el procedimiento
que debe seguir la Administración Tributaria para el ejercicio de su potestad
de fiscalización, el cual no solo sirve de cauce formal para la formación o
ejecución de la voluntad administrativa, sino también como un mecanismo de
protección o garantía de los administrados, al hacer que la actuación de los
órganos fiscalizadores se desarrolle con pleno sometimiento a la ley y el
Derecho, y con respeto absoluto de los derechos y garantías reconocidos en
la constitución y las leyes a favor de los contribuyentes y responsables.
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El objetivo que persigue la Administración Tributaria mediante su
función fiscalizadora, es disminuir al máximo la evasión fiscal, induciendo en
el sujeto contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones y
deberes. Lo que se pretende es detectar la posible evasión, proceder a la
determinación y liquidación de las contribuciones omitidas y finalmente
cobrar y recaudar tales ingresos con sus correspondientes accesorios.
En muchas ocasiones lo que debiendo ser de por sí un objetivo
inmediato y secundario es convertido en mediato, con lo que la fiscalización
se desvirtúa, acontece lo anterior cuando a través de la función fiscalizadora
lo que se pretende es lograr incrementos recaudatorios y no modificación en
la conducta del contribuyente. Es indiscutible que la fiscalización genera
recursos adicionales a recaudar, sin embargo, al respecto debe tenerse en
cuenta que comparados estos con el grueso de la recaudación, tiene una
importancia mínima y en muchos casos constituyen sólo ingresos meramente
nominales o en papel, en virtud de la utilización exitosa de los medios de
defensa por parte del contribuyente.

Fases del proceso de fiscalización
El proceso de fiscalización, tiene por objeto la revisión de las procesos
relacionados con las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, así
como el control del cumplimiento de los deberes formales previstos en el
C.O.T. vigente y demás disposiciones legales o reglamentarías de naturaleza
tributaria, señalado por Fermín (2000), este lo describe de la siguiente
manera:
a) Ámbito de Aplicación: la actuación de la Administración Tributaria
tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de las declaraciones
presentadas por los sujetos pasivos mediante la obtención de todos aquellos
datos y pruebas que permitan establecer la real ocurrencia y determinación
económica de los hechos imponibles declarados por el contribuyente, así
como investigar la posible existencia de hechos imponibles o datos con
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trascendencia tributarias no incluidas por el sujeto pasivo por su declaración
y en su caso exigir el pago de las deudas tributaria a que hubiere lugar.
Se hace necesario distinguir el procedimiento de fiscalización y
determinación de tributos, del procedimiento de verificación regulado en los
artículos 172 al 176 del Código Orgánico Tributario (C.O.T.) vigente. Cuya
finalidad es la revisión de las declaraciones presentadas por los sujetos
pasivos, así como el control del cumplimiento de los deberes formales
exigidos por las leyes y reglamentos y deberes establecidos en la ley a cargo
de los agentes de retención o percepción de tributos.
En tal caso, el procedimiento de fiscalización se distingue, porque la
actuación de la Administración Tributaria se limita a examinar la corrección
de la autoliquidación realizada por el contribuyente o responsable, con vista a
los datos consignados por el mismo en su declaración y en los documentos
acompañados a la misma o aquellos que obren en poder de la propia
Administración a fin de rectificar o ajustar la declaración presentada y
liquidada las diferencias de tributos que fueren procedentes. En cambio, en
el procedimiento de verificación, la Administración Tributaria se limita a dejar
constancia de incumplimiento de los deberes formales y demás deberes a
cargo de los agentes de retención o percepción, y a imponer las sanciones a
que hubiere lugar.
Los actos que dicte la Administración Tributaria con fundamento en el
artículo

205

del

C.O.T.

(2001),

podrán

ser

impugnados

por

los

contribuyentes no obstante lo dispuesto en dicha norma, pues los ajustes o
reparos que eventualmente formule la fiscalización a las declaraciones
presentadas por el contribuyente, constituyen verdaderos actos de
determinación de oficio de la obligación tributaria. Estos por mandato de los
artículos 177 y 184 del C.O.T. (2001), requieren para su validez del
levantamiento y notificación de un acta de reparo, con el fin de favorecer en
el contribuyente el poder conocer y contradecir los hechos que se imputan.
Previo a la decisión del asunto, se debe considerar vulnerada la garantía del
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debido proceso contemplada en el numeral 1 del artículo 49 de la vigente
Constitución de al República Bolivariana de Venezuela.
b) Iniciación, Sustanciación y Terminación de las Actuaciones
Fiscalizadoras: el inicio de todo proceso de fiscalización deberá ser
autorizado por la Administración Tributaria con competencia en el domicilio
fiscal del sujeto pasivo, mediante providencia administrativa que será
notificada al interesado. Esta providencia deberá contener: la identificación
del contribuyente o responsable y de los funcionarios designados para
realizar la investigación fiscal, los tributos periodos, y en su caso los
elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar.
La

autorización

no

será

necesaria

cuando

se

practiquen

fiscalizaciones a declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, en las
propias oficinas de las Administración y con su propia base de datos,
mediante cruce o comparación de los datos en ellos contenidos con la
información suministrada por proveedores, compradores o cualquier tercero
cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable, sujeto a
fiscalizar.
Los resultados que arrojen las fiscalizaciones practicadas por la
Administración en sus propias oficinas, podrán servir de fundamento para
ordenar el inicio de un proceso de fiscalización, pero para levantar reparos a
los sujetos investigados. Esto vulnera los más elementales derechos y
garantías procesales de los administradores, y en especial el derecho que
tiene todo contribuyente a ser notificado del inicio de cualquier investigación
fiscal en su contra y los alcances de ésta.
En caso de que la Administración Tributaria compruebe la existencia
de hechos imponibles no declarados o declarados de manera parcial, o que
el contribuyente determinó incorrectamente la base imponible del tributo,
entre otro hecho. En este caso se debe proceder al levantamiento de una
acta de reparo, en el cual se hará constar todas las objeciones o
irregularidades determinadas durante el curso de fiscalización, así como las
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deudas tributarias determinadas por el funcionario actuante, sin embargo
esta determinación no tiene carácter definitivo, y solo constituye una
propuesta de regulación de la situación fiscal del sujeto investigado, quien
podrá oponer durante respectivo procedimiento sumario, todas las defensas
y pruebas que estime conveniente.
c)Aceptación del Reparo o Allanamiento: una vez que el contribuyente
o responsable ha sido debidamente notificado del acta de reparo, comenzará
a correr un plazo de 15 días hábiles dentro del cual aquel podrá aceptar o
llamarse a los reparos formulados por la fiscalización, presentado la
declaración omitida o rectificando la representada y pagando el impuesto
resultante
La aceptación total o parcial de reparo tiene por efecto conferir firmeza
e inmutabilidad al acta fiscal, e implica para el sujeto fiscalizado la renuncia a
ejercer los medios de defensa e impugnación que le reconoce la ley. Por
tanto quien decide aceptar el reparo no podrá posteriormente, atacar la
determinación efectuada por la administración, la cual habrá adquirido el
carácter de juzgada.
d)El Procedimiento Sumario: éste constituye la fase final del
procedimiento administrativo de determinación de oficio de la obligación
tributaría en la que se examine la legalidad y corrección de las actuaciones
llevadas a cabo por los órganos fiscalizados. Durante esta última fase del
procedimiento de fiscalización y determinación, el sujeto afecto podrá
formular descargo contra el acta de reparo y promover todas aquellas
pruebas que estime conveniente en defensa de sus derechos.
Fermín (2000), añade que el artículo 178 ejusdem, establece que toda
acción fiscalizadora se debe comenzar con una providencia de la
Administración Tributaria y, que la misma debe reunir ciertos requisitos
como: "el contribuyente o responsable, tributos, periodos y en su caso
elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, información de los
funcionarios actuantes, así como otra actuación que permita individualizar la
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actuación". Es de hacer notar que la providencia debe tener estos requisitos
con precisión, ya que la falta de uno de ellos o errores en la providencia,
como la falta del nombre del comercio es un medio de defensa para el
contribuyente o un medio de salida momentánea para el mismo así como
debe ser notificada al contribuyente, responsable o tercero y autoriza a
los funcionarios de la Administración que se encuentren señalados en la
misma al ejercicio de las facultades de fiscalización.
Además en el artículo 161 establece que "la notificación es un requisito
necesario para la eficacia de los actos emanados de la Administración
Tributaria, cuando estos produzcan efectos individuales" este procedimiento
representa también un medio de protección de los derechos individuales de
los administrados o sujetos pasivos ante la acción desplegada por la
Administración, ya que el desconocimiento de los mismos, causa la
indefensión.
En el artículo 179 de la ley se establece que en toda fiscalización se
abrirá un expediente en el que se incorporará todos aquellos documentos
que soporten o fundamenten la actuación de la Administración Tributaria, en
el mismo se harán constar los hechos u omisiones observados y los informes
sobre cumplimientos o incumplimientos sobre normas tributarias o situación
patrimonial del fiscalizado.
Según el artículo 183 ejusdem, una vez finalizada la fiscalización se
levanta un acta de reparo, la cual debe contener, entre otros los siguientes
requisitos:
•Lugar y fecha de emisión.
•Identificación del contribuyente o responsable
•Indicación del tributo, períodos fiscales correspondientes y, en su
caso los elementos fiscalizados de la base imponible.
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Deberes y Obligaciones de los Contribuyentes, Responsables y
Terceros
Los deberes que tienen los contribuyentes de este régimen simplificado
es el pago que debe ser ejecutado mensualmente en el plazo, forma y
condición que establezca la administración tributaria (SENIAT), quien podrá
designar como responsables en calidad de agentes de retención o
percepción, a quienes por sus funciones publicas o por razones de sus
actividades privadas, intervengan en operaciones realizadas con los
contribuyentes inscritos en el régimen simplificado. El Ejecutivo Nacional,
podrá establecer descuentos por los pagos anticipados.
Los Contribuyentes por otra parte, deben suministrar de forma eventual
o periódicamente, la información que con carácter general le requiere el ente
Administrativo

Tributario.

Dicha

información

será

utilizada

única

y

exclusivamente para fines tributarios, debiendo suministrarse en la forma,
condiciones y oportunidad que determine la Administración Tributaria
(SENIAT).
El

régimen

especial

de

control

es

aplicable

respecto

de

los

procedimientos de verificación, fiscalización y determinación que se hubieren
iniciado antes de la inscripción en el régimen simplificado. Este control no se
aplicará

al

presentado

régimen

simplificado

declaraciones

de

cuando

los

los

impuestos

contribuyentes
sobre

la

hubieren

renta,

activos

empresariales y al valor agregado y ejecutado la totalidad del pago o
autoliquidación.
Según el Código Orgánico Tributario (2001), los contribuyentes,
responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes formales
relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realice la
Administración Tributaria y, en especial, deberán:

1. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos:
a. Llevar

en

forma

debida

y
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oportuna

los

libros

y

registros

especiales, conforme a las normas legales y los principios de
contabilidad

generalmente

aceptados,

referentes

a

actividades

y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en
el domicilio o establecimiento del contribuyente.
b. Inscribirse

en

los

registros

pertinentes,

aportando

los

datos

necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones.
c. Colocar

el

número

declaraciones

y

en

de
las

inscripción

en

los

actuaciones

ante

la

documentos,
Administración

Tributaría o en los demás casos en que se exija hacerlo.
d. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o de
habilitación de locales.
e. Presentar,

dentro

del

plazo

fijado,

las

declaraciones

que

correspondan.
2. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales
cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos.
3. Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté
prescrito, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los
documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que
constituyan hechos imponibles.
4. Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las
inspecciones y fiscalizaciones, en cualquier lugar, establecimientos
comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y
otros medios de transporte.
5. Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados, las
declaraciones,

informes,

documentos,

comprobantes

de

legítima

procedencia de mercancías, relacionadas con hechos imponibles, y
realizar las aclaraciones que les fueren solicitadas.
6. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la
alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se
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trate del inicio o término de las actividades del contribuyente.
7. Comparecer a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su
presencia sea requerida.
8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás
decisiones dictadas por los órganos y. autoridades tributarias,
debidamente notificadas.

Los Deberes formales deben ser cumplidos:
1. En

el

caso

de

personas

naturales,

por

sí

mismas

o

por

representantes legales o mandatarios.
2. En el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales o
convencionales.
3. En el caso de las entidades previstas en el numeral 3 del artículo 22
de éste Código, por la persona que administre los bienes, y en su
defecto por cualquiera de los integrantes de la entidad.

Empresa
Según Olivo et al. (2005:49) ”la empresa es un ente económico donde
se combinan los factores productivos: persona (s), capital y trabajo, y tiene
un objetivo específico que puede ser producir bienes y servicios capaces de
satisfacer necesidades colectivas”. Las empresas constituyen la unidad
económica fundamental para el desarrollo de la humanidad, son los
organismos capaces de satisfacer las necesidades colectivas mediante la
producción de bienes y servicios.
En cuanto a la clasificación de las empresas Catacora (1997:60) las
clasifica desde diferentes puntos de vista:
De acuerdo con la actividad:
-

Agropecuarias

-

Mineras
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-

Industriales

-

Comerciales

-

De servicios

De acuerdo con el tamaño:
-

Pequeña empresa

-

Mediana empresa

-

Gran empresa

De acuerdo con la procedencia del capital:
-

Privadas

-

Oficiales

-

De economía mixta

De acuerdo con el número de propietarios:
-

Individuales

-

Sociedades

De acuerdo con la actividad:
Empresas agropecuarias: son aquellas que explotan en grandes
cantidades los productos agrícolas y pecuarios.
Empresas mineras: son las empresas cuyo objetivo principal es la
explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo.
Empresas industriales: son las empresas dedicadas a transformar la
materia prima en productos terminados o semielaborados.
Empresas comerciales: son las empresas que se dedican a la compra
y venta de productos; .colocan en los mercados los productos naturales,
semielaborados y terminados a mayor precio del comprado, para obtener
así una ganancia.
Empresas de servicios: son las empresas que buscan prestar un
servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad ya sea salud,
educación, transporte, recreación, servicios públicos, seguros y otros
servicios.
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De acuerdo con el tamaño
Pequeña empresa: es aquella que maneja escaso material y pocos
empleados.
Mediana empresa: en este tipo de empresa se puede observar una
mayor división y especialización del trabajo; en consecuencia, el número de
empleados es mayor que en el anterior
Gran empresa: es la de mayor organización. Posee personal técnico
especializado para cada actividad. En este tipo de empresas se observa una
gran división y especialización del trabajo y la inversión y las utilidades
obtenidas son de mayor cuantía.

De acuerdo con la procedencia del capital
Empresas privadas: son las empresas que para su constitución y
funcionamiento, necesitan aportes de personas particulares.
Empresas oficiales o públicas: son las empresas que para su
funcionamiento reciben aportes del estado.
Empresas de economía mixta: son las empresas que reciben aportes
de los particulares y del estado.
De acuerdo con el número de propietario
Empresas individuales: denominadas también empresas unitarias o de
propietario único.
Sociedades: son las empresas propiedad de dos o más personas
llamadas socios.

Definición de Términos Básicos

Sistema:

colección

de

subsistemas

interrelacionados

e

interdependientes, que trabajan de manera conjunta para llevar a cabo
metas y objetivos predeterminados, todos los sistemas cuentan con
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entradas, procesos, salidas y retroalimentación. (Kendall y Kendall, 2005)

Fiscalización: actividad administrativa destinada a vigilar y controlar, el
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás deberes
establecidos en la ley a cargo de los sujetos pasivos del tributo. (Fermín,
2000)

Inventario: sistema que permite controlar todos los materiales,
productos, repuestos y suministros que mantiene y maneja una empresa.
(Catacora, 2000)
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CUADRO 3. MAPA DE VARIABLES
Objetivo general: Determinar la utilidad del sistema de información contable en la fiscalización de inventarios
en el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo
Ítems
Objetivos específicos
Variable
Dimensiones
Indicadores
Casas
Fiscales
Caracterizar el sistema de
información Contable utilizado
por las empresas del sector
comercial
del
municipio
Pampanito, estado Trujillo
Identificar
el
sistema
de
inventario utilizado por las
empresas del sector comercial
del municipio Pampanito, estado
Trujillo
Determinar
el
método
de
valuación de inventario aplicado
por las empresas del sector
comercial
del
municipio
Pampanito, estado Trujillo
Describir las fases del proceso
de fiscalización en el área de
inventarios del sector comercial
del municipio Pampanito, estado
Trujillo

Características
del Sistema de
Información
Contable
Utilidad del
sistema de
Información
Contable en
la
Fiscalización
de
inventarios

Sistema de
inventario

Métodos de
valuación de
inventarios

Fases del
proceso de
fiscalización

-

-

-

-

-

-

Fuente: Díaz, D. (2009)
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Capacidad de proceso
Oportunidad
Precisión
Concisión
Relevancia
Disponibilidad
Seguridad
Sistema Continuo
Sistema Periódico

PEPS
Costo Identificado
Costo promedio
Promedio móvil
Identificación especifica
Ámbito de aplicación
Iniciación, sustanciación y
terminación
de
las
actuaciones fiscalizadoras
Aceptación del reparo o
allanamiento
Procedimiento sumario

Comerc.
1,2
3
4,5
6,7
8
9,10
11,12

SENIAT

13,14,16,17
15,18,19

20
21
22
23
24

1,2
3,4,5,6,7
8,9
10,11

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
Toda vez que se ha formulado el problema de investigación, delimitado
sus objetivos y asumidas las bases teóricas que orientarán el sentido de la
misma de manera precisa, para indicar el tipo de datos que se requiere
indagar, se deben seleccionar distintos métodos y técnicas que posibiliten
obtener información, de allí la importancia de definir claramente el marco
metodológico de esta investigación.
Tipo de Investigación
El presente trabajo se planteó como objetivo general determinar la
utilidad del sistema contable en el Proceso de fiscalización de inventarios en
el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo, por lo que se
trata de una investigación de tipo descriptiva, ya que tal como lo plantea
Méndez (2001:134), el estudio descriptivo “...tiene como propósito la
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación”.
De igual manera, especifica las propiedades más importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis, a lo que Arias (1999:48), lo define como: ".... una herramienta que
mide de forma independiente las variables, y aún cuando no se formulen
hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de
investigación”.
Lo antes mencionado, implica que el nivel descriptivo, consiste en
caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más
peculiares o simplemente diferenciarlos, lo cual encaja perfectamente con el
objetivo general de esta investigación, en virtud de lo cual el tipo de
investigación más adecuado fue el descriptivo, ya que se pretendió
caracterizar la utilidad del sistema contable en el proceso de fiscalización de
inventarios en el sector comercial del municipio Pampanito
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Diseño de la Investigación
Hernández y otros (2003), plantean que una investigación de campo no
experimental

se

realiza

sin

manipular

deliberadamente

variables

independientes, por lo que el investigador no puede influir sobre ellas, porque
ya sucedieron al igual que sus efectos. Es así como, por las características
que presenta el estudio, éste se puede apoyar en un diseño de campo no
experimental por cuanto los datos serán recolectados directamente de la
realidad objeto de estudio, tal es el caso del sector comercial del municipio
Pampanito, estado Trujillo.
Para efectos de la presente investigación se observaron los fenómenos
tal y como se dieron en su contexto natural, es decir en el sector comercial
antes descrito, con el objeto de analizarlos posteriormente.
Población y muestra
Una población está determinada por sus características definitorias, por
lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina
población o universo. Tamayo y Tamayo, M. (2003:92), la describe como
“...la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población
poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos
de la investigación”.
Asimismo, Hurtado (2000:152) manifiesta que la población es “el
conjunto de elementos, seres o eventos concordantes entre si y en cuanto a
una serie de características, de las cuales se puede obtener alguna
información” en la presente investigación, la población objeto de estudio
estuvo representada por ochenta y cinco (85) comerciantes del municipio
Pampanito y diez (10) fiscales designados por el SENIAT, de los cuales sólo
cinco están asignados al proceso de fiscalización de inventarios, ya que los
otro cinco son agentes de verificación, por lo tanto la población con respecto
a los fiscales es finita y accesible, por lo que se tomo su totalidad (5) como
muestra, no existiendo la necesidad de realizar ningún tipo de técnica
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muestral.
Con respecto a la muestra, Arias (1999:49) la define como un
"subconjunto representativo de un universo o población". Asimismo, Chávez
(1994:69) dice que "es una proporción representativa de la población, que
permite generalizar sobre esta los resultados de la investigación”.
Para efectos de la presente investigación fue necesario, establecer la
muestra de la población de comerciantes del municipio Pampanito, para lo
cual se aplicó la fórmula de Sierra Bravo citado por Chávez (1994), ya que la
misma permitió determinar la muestra que represente la población objeto de
estudio.
Determinación de la muestra
n = 42x N x P x Q
E (N-1)+4(P x Q)
Donde
n= Tamaño de la muestra

n= ?

4= Constante
Q= Nivel de confianza
N= Población

N= 85

P = Probabilidad a favor

P= 0,5

E= porcentaje de error permitido en este caso es 10%=0,1
Sustituyendo
n = 4 x 85 x 0,5 x 0,5
100 (85-1)+4(0,5 x 0,5)
n=

4 x 85 x 0.25
0,01(84)+4 x 0,25

n=

85
1,85

n = 46
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Una vez aplicada la fórmula respectiva, se obtuvo como resultado que el
instrumento de recolección de datos fue aplicado a cuarenta y seis (46)
comerciantes del municipio Pampanito. Y con respecto a los fiscales la
muestra estuvo constituida por cinco (5) agentes fiscalizadores, siendo
cincuenta y uno (51) la totalidad de sujetos informantes, quienes facilitaron la
información necesaria para concluir la investigación.

Instrumento de recolección de datos
Las técnicas de recolección de información, según Morles (1994:53)
“son las distintas formas o maneras de obtener información”.
De acuerdo con el diseño de investigación, se consideró conveniente la
técnica denominada la encuesta, definida por Sierra (1998:189) como “la
obtención de datos de interés mediante la interrogación a los miembros de la
sociedad”. Su aplicación obedeció a la necesidad de requerir información a
un grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en
estudio, para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo sacar las
conclusiones correspondientes con los datos recogidos.
Para efectos de la presente investigación se usó como instrumento el
cuestionario, definido por Méndez (2001:156) como “el instrumento, para
realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de preguntas, que
sobre un determinado aspecto se formularon a las personas, que se
consideran relacionados con el mismo”. En este caso particular se diseñaron
dos cuestionarios, uno dirigido a los administradores o gerentes de las casas
comerciales, contentivo de veinticuatro (24) ítems, relacionados con el
contenido de las dimensiones: Características del sistema de información
contable (12 ítems), sistema de inventario (7 ítems) y métodos de valuación
de inventarios (5 ítems); y otro dirigido a los agentes de fiscalización del
SENIAT, conformado por once (11) ítems que recogieron la información
relacionada con la cuarta dimensión: fases del proceso de fiscalización, esto
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dado que las dimensiones de investigación son especificas, generando
interrogantes para cada sector lo que al final permitió la obtención de
resultados mas precisos y eficientes con el objeto de generar las respectivas
conclusiones a la investigación propuesta.
Validez del Instrumento
La validez, de acuerdo a Hernández y otros (2003:239) “...se refiere al
grado en que un instrumento de medición mide realmente la(s) variable(s)
que pretende medir”. Para Chávez (2001:193), la validación “…constituye un
elemento determinante para llevar a cabo una investigación de campo”
Por su parte, Hurtado (2000:433) indica que la validez “…se refiere al
grado en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, mide
todo lo que pretende medir y si mide lo que se quiere medir”. En tal sentido,
para llevar a cabo la validez del instrumento, éste se sometió al juicio de tres
(03) expertos en el área, entre ellos Lcda. Yanceth Paredes, Lcda. Marilys
Cotte, Lcda. Mary Carrero, quienes revisaron los cuestionarios respectivos
emitiendo opiniones que llevaron a la investigadora a realizar las
correcciones y adaptaciones al contenido de la operacionalidad de las
variables.
Presentación y Análisis de los Resultados
La presentación y el análisis de los resultados se llevó a cabo por
medio de la estadística descriptiva. La distribución de frecuencias es definida
por Hernández y otros (2003:499), como “el conjunto de puntuaciones
ordenadas en sus respectivas categorías”.
Las distribuciones de las frecuencias se representaron en forma de
gráficos circulares y de barra, la tabulación de los datos se llevó a cabo
mediante programas de computación como Excel 2007.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el siguiente capítulo se muestra, el análisis realizado a través de la
información recopilada mediante la aplicación del instrumento diseñado para
determinar la utilidad del sistema de información contable en la fiscalización
de inventarios en el sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo;
la información fue encausada manteniendo las medidas de la estadística
descriptiva. A continuación se despliegan los resultados de la investigación
con su debida interpretación y explicación.
La

información

recabada

se

ilustra siguiendo

cuatro

objetivos

específicos; según lo enunciado en la operacionalidad de la variable, el
primer objetivo se refiere a la dimensión: Características del Sistema de
Información Contable, el segundo, a la dimensión: Sistema de inventario, el
tercero corresponde a la dimensión: Métodos de valuación de inventarios, y
el cuarta a la dimensión: Fases del proceso de fiscalización, todos estos
reseñados al sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo.
Seguidamente, se detalla la presentación y análisis de los resultados
CUESTIONARIO APLICADO A LOS GERENTES DEL SECTOR
COMERCIAL DEL MUNICIPIO PAMPANITO
Dimensión: Características del Sistema de Información Contable
Ítems 1. Mecanismo utilizado actualmente por la empresa para el control de los
inventarios
Tabla 1. Mecanismo para el control de los inventarios
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Manual
Automatizado
Mixto
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora
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ABSOLUTA

RELATIVA %

9
35
2

20%
76%
4%

Grafico 1. Mecanismo para el control de los inventarios
76%

80%
60%
40%
20%
20%

4%

0%
Manual

Automatizado

Manual

Automatizado

Mixto

Mixto

Fuente: Tabla 1

Análisis e interpretación
Según los datos de la tabla 1, el 76% de los comerciantes encuestados
manifiesta que el mecanismo utilizado actualmente por la empresa para el
control de los inventarios es automatizado, mientras que el 20% indicó utilizar
mecanismo manual y un 4% mixto.
En este sentido, se puede apreciar que la gran mayoría de los
comerciantes

del

municipio

Pampanito

cuentan

con

mecanismos

tecnológicos que le permiten llevar un control eficiente de sus inventarios. Lo
que afirma las palabras de Laudon & Laudon (2000) cuando exponen que en
toda

empresa,

la

preocupación

permanente

por

la

mejora

de

la

administración, las finanzas y la producción han conducido a la rápida
adopción de sistemas automátizados capaces de facilitar tareas mecánicas y
rutinarias, evitar errores y mejorar el control de la cartera de clientes, con el
incremento consiguiente de la calidad.
Por otro lado, todavía existe un importante número de comerciantes
indiferentes a la apertura tecnológica en el proceso contable, los cuales
argumentan que hasta ahora no han tenido necesidad de automatizar sus
actividades, ya que manejan poca información, por ser establecimientos muy
pequeños, igualmente hay quienes aplican un mecanismo mixto al control de
inventarios los cuales distribuyen de la manera más adecuada posible en una
determinada organización en función de sus objetivos
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Ítem 2. La información que genera el sistema de información contable puede
servir como base primordial en el desarrollo de otras actividades dentro de la
empresa tales como:
Tabla 2. Información del sistema como base para otras actividades
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
La Toma de decisiones
Rendición del cumplimiento de deberes
formales
Conciliación de inventarios
Todas las anteriores
Ninguna

ABSOLUTA

RELATIVA %

15

33%

7
30
-

15%
65%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple.

Grafico 2. Información del sistema como base para otras actividades
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Conciliacion

Rendicion

0

Todas

Conciliacion

Ninguna

Todas

Ninguna

Fuente: Tabla 2

Análisis e interpretación
Para el 65% de la población encuestada la información que genera el
sistema de información contable, puede servir como base primordial en el
desarrollo de actividades como la conciliación de inventarios, mientras que
el 33% se inclina por la toma de decisiones, y el 15% la rendición del
cumplimiento de deberes formales.
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Estas respuestas dan muestra de la utilidad de los sistemas de
información contable, pues para cualquier empresa resulta importante
disponer de información completa, precisa y confiable que le proporcione un
apoyo eficaz a los procesos administrativos tales como, la conciliación de
inventarios, la toma de decisiones sin grandes esperas, entre otras. La
información dotada de estas características le garantizan a la empresa
eficiencia y seguridad en el logro de sus objetivos organizacionales y
contables. De allí la relevancia de este mecanismo de control para el sector
comercial del municipio Pampanito.

Ítem 3. Cuando requiere información oportuna y de fácil comprensión para
respaldar el cumplimiento de la normativa fiscal se apoya en el sistema
porque éste:
Tabla 3. Información oportuna y de fácil comprensión
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

14
34
-

30%
74%
0

Verifica automáticamente cada una de las
operaciones contables
Automatiza los procesos de registros
Ambas
Ninguna
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple.

Grafico 3. Información oportuna y de fácil comprensión
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Ambas

Ninguna

Ninguna

Análisis e interpretación
Para el 74% de los encuestados al apoyar sus procesos contables en
un sistema de información contable se facilita el cumplimiento de los deberes
formales, dado que se automatizan los procesos de registros, asimismo el
30% considera importante el hecho de que a través del sistema se verifique
automáticamente cada una de las operaciones contables.
Esto como consecuencia, de que un sistema de información contable, le
ofrece a las empresas u organizaciones la oportunidad de contar con
información oportuna y de fácil comprensión para apoyar otros procesos
relevantes para la misma, entre los que se pueden mencionar el
cumplimiento de normativas fiscales.
De esta manera, la empresa puede contar con información oportuna,
segura y confiable para respaldar todos los procesos inherentes a la
administración tributaria, además de registrar,

procesar y producir

información cuantitativa de las operaciones que realiza la entidad económica.

Ítem 4. La información generada por el sistema de información contable,
aporta datos precisos para ser utilizados en el proceso de fiscalización de
inventarios, seguido por el SENIAT
Tabla 4. Datos precisos para el proceso de fiscalización
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca

ABSOLUTA

RELATIVA %

46
-

100%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Tal como se puede observar en la tabla 4, la totalidad de comerciantes
del municipio Pampanito sometidos a estudio consideran que la información
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generada por el sistema de información contable, aporta datos precisos para
ser utilizados en el proceso de fiscalización de inventarios, seguido por el
SENIAT.
Dicha precisión,

es el resultado de registrar a información

oportunamente, permitiendo el mismo sistema la verificación de dichos datos,
igualmente es importante destacar que estos sistemas cuentan con un
control de acceso que solo es accesible a personas debidamente autorizadas
en busca de la mayor eficiencia en la operatividad de los procesos contables
y financieros de la empresa.
Ítem 5. La información generada por el sistema de información contable, es
utilizada usualmente para:
Tabla 5. Información generada por el sistema de información contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Apoyar el proceso de fiscalización de
inventarios
Tomar decisiones dentro de la empresa
Respaldar las declaraciones fiscales
Otra

ABSOLUTA

RELATIVA %

30
15
7
-

65%
33%
15%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 4. Información generada por el sistema de información contable
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Declaraciones

Otra

Otra

Análisis e interpretación

Al indagar entre los encuestados acerca de la utilidad de la información
generada por el sistema, el 65% manifestó que la información es usualmente
utilizada para apoyar el proceso de fiscalización de inventarios, asimismo un
33% considera que ésta fundamenta la toma de decisiones y un 15% la
considera útil para respaldar las declaraciones fiscales.
Según estas percepciones la información que genera el sistema reviste
de gran importancia para la empresa, pues sirve de apoyo a otros procesos
derivados de la actividad comercial que se realiza en el municipio Pampanito,
permitiéndole conta r con informes financieros precisos y concisos que le
faciliten la revisión de su gestión administrativa, tal es el caso de los
procesos de fiscalización, declaración fiscal, entre otros.

Ítem 6.- Los informes generados por el sistema de información contable se
presentan de manera resumida o breve con el objeto de:
Tabla 6. Informes generados por el sistema de información contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

Facilitar la comprensión de los datos

4

9%

Precisar ideas para la toma de decisiones

7

15%

mercancía

29

63%

Facilitar la fiscalización de inventarios

10

22%

-

-

Demostrar exactitud en el movimiento de

Todas las anteriores
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple.
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Grafico 5. Informes generados por el sistema de información contable
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Análisis e interpretación
Según el 63% de los comerciantes encuestados Los informes
generados por el sistema de información contable se presentan de manera
resumida o breve con el objeto de demostrar exactitud en el movimiento de
mercancía, mientras que para el 22% lo relaciona con el hecho de que
facilita la fiscalización de inventario, asimismo para un 15% éstos informes
permiten precisar ideas para la toma de decisiones y para el 9% facilita la
comprensión de los datos.
Todas estas respuestas son afirmativas con relación a la eficiente
utilidad de los informes generados por el sistema, ya que los mismos faciliten
el desarrollo de la gestión contable y administrativa de la actividad comercial,
tal como se ha venido describiendo hasta ahora. En este sentido, es
importante destacar la importancia para el eficaz control de las operaciones
contables, contar con informes o reportes financieros que muestren en forma
organizada, resumida y comprensible el movimiento de mercancía y así
poder precisar cual es la realidad actual de la empresa tanto en termino de
inventario como las debilidades que se puedan presentar en un momento
dado.
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Ítem 7. El proceso de movimiento de inventario, a través del sistema de
información contable, le es útil a la empresa, ya que le brinda información:

Tabla 7. El proceso de movimiento de inventario
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Detallada y al instante
Resumida y comprensible
Útil
para
respaldar
otros
administrativos
Todas las anteriores
Ninguna

ABSOLUTA

RELATIVA %

-

-

46
-

100%
-

procesos

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
En el mismo orden de ideas del ítem anterior (6), para la totalidad de
encuestados el proceso de movimiento de inventario, a través del sistema de
información contable, le brinda a la empresa información útil para respaldar
otros procesos administrativos.
De allí la importancia de contar con un mecanismo de control que
mantenga un registro actualizado del movimiento de inventario, pues por la
naturaleza de la actividad comercial que se esta analizando (compra y venta
de mercancía) es necesario para el eficaz cumplimiento de las acciones
diarias conocer de manera rápida, precisa y confiable el volumen de
mercancía con que cuenta la empresa para un momento determinado, ya
que de existir alguna disparidad en los datos arrojados por el sistema de
contable y el inventario físico de mercancía se podrían generar sobregiro en
la facturación o sobrecompras de mercancía, desvirtuando así el eficiente
control del inventario
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Ítem 8. Los reportes generados por el sistema de información contable son
relevantes para apoyar la fiscalización de inventarios, realizada por la
administración tributaria.

Tabla 8. Reportes generados por el sistema de información contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

31
15
-

68%
32%
-

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 6. Reportes generados por el sistema de información contable
80%

68%

60%
40%

32%

20%
0%

0%
Siempre

Casi siempre

Siempre

Casi siempre

0%

Algunas veces

Algunas veces

Nunca

Nunca

Fuente: Tabla 8

Análisis e interpretación
Según datos aportados por el 68% de los encuestados los reportes
generados por el sistema de información contable siempre son relevantes
para apoyar la fiscalización de inventarios, realizada por la administración
tributaria, mientras que un 32% considera que casi siempre son relevantes.
Estas respuestas, evidencian la relevancia de contar con reportes que
muestren en detalle el movimiento de mercancía del sector comercial del
municipio Pampanito, los cuales son producto del eficiente procesamiento de
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los sistemas de información contable a través de niveles y prioridades en la
toma de datos, proceso y salidas de los mismos, con el objeto de brindar a la
organización un soporte físico que respalde las operaciones ejecutadas en
un tiempo determinado, es decir que los reportes generados por el sistema
sirven de medio físico para la respectiva conciliación y verificación de
procesos.
Ítem 9. El Sistema de Información Contable posee la suficiente
disponibilidad para:
Tabla 9. Disponibilidad del Sistema de Información Contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
Realizar comparaciones entre ejercicios
económicos anteriores y el presente
Proyectar información a futuro en los datos del
presente y pasado
Permitir la verificación de los inventarios de
mercancía
Todas las anteriores
Ninguna

19

41%

-

-

29
-

63%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 7. Disponibilidad del Sistema de Información Contable
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Análisis e interpretación
En referencia a los datos del grafico 7, el 63% de los encuestados
considera que

el Sistema de Información Contable posee la suficiente

disponibilidad como para permitir la verificación de los inventarios de
mercancía, así como también realizar comparaciones entre

ejercicios

económicos anteriores y el presente (41%).
Estas respuestas reafirman una vez más la utilidad del sistema de
información contable para

las empresas del sector comercial del municipio

Pampanito, estado Trujillo, dado que permite la posibilidad de acceso a la
información siempre que sea necesario.
Esta posibilidad debe ser considerada al momento de requerir
información que respalde el cumplimiento de los deberes formales o en el
marco de procesos fiscalizadores por parte de los organismos legales
competentes, tal es el caso de la fiscalización de inventarios que ejecuta
recientemente el SENIAT, pues la utilidad de estos sistemas de información
contable permite verificar el flujo de mercancía y hacer comparaciones entre
los movimientos financieros de años anteriores con el objeto de establecer
diferencias o realizar estimaciones.

Ítem 10. El sistema de información contable que utiliza la empresa
actualmente, se caracteriza por:
Tabla 10. Características del Sistema de Información Contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
Disponer de información actualizada a los usuarios

35

76%

Brindar acceso a los registros en todo momento

22

48%

Todas las anteriores

-

-

Ninguna

-

-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple.
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Grafico 8. Características del Sistema de Información Contable
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Análisis e interpretación
En base a los resultados obtenidos que se reflejan en el gráfico Nº 8, los
empresarios del municipio Pampanito coinciden en que el sistema de
información contable que utiliza la empresa actualmente, se caracteriza por
disponer de información actualizada a los usuarios (76%) y brindar acceso a
los registros en todo momento (48%).
Estas aseveraciones, muestran claramente la disponibilidad que ofrece
el sistema de información contable a los usuarios de la información
procesada y almacenada en el mismo, pudiendo estos utilizarla en todas las
actividades que genera la actividad comercial con relación aspectos
administrativos, contables y fiscales.
Ítem 11. Los datos ingresados al sistema de información contable son
confiables en base a:
Tabla 11. Confiabilidad de los datos ingresados al sistema
FRECUENCIAS

ALTERNATIVAS

ABSOLUTA

RELATIVA %

La seguridad del sistema

30

65%

El control de acceso al sistema

35

76%

Nivel de usuarios

-

-

Todas las anteriores

-

-

Ninguna

-

-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple.
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Grafico 9. Confiabilidad de los datos ingresados al sistema
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Análisis e interpretación
Con respecto a la confiabilidad que ofrece el sistema en cuanto a los
datos ingresados, el 76% de los encuestados consideran que ésta se debe a
que la misma cuenta con un control de acceso seguro y eficiente, mientras
que el 65% restante atribuye esta confiabilidad a la seguridad que ofrece el
sistema.
En este sentido, ambas opciones son garantía de confiabilidad para los
datos que genera el sistema de información contable, ya que con el objeto de
obtener datos precisos, el sistema debe contar con la mayor seguridad en el
procesamiento de la información, para ello es necesario que el mismo posea
un acceso restringido a través de un administrador de entrada, garantizando
con ello que los datos ingresados se ajustan a la realidad diaria del ente
económico, en este caso el movimiento de compra y venta de mercancía, lo
cual mantiene el flujo de inventarios, de las empresas comerciales del
municipio Pampanito.
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Ítem 12. Dada la relevancia de la información procesada por el sistema de
información contable, este posee la suficiente seguridad en cuanto al acceso
y manipulación de sus registros, con respecto a.
Tabla 12. Seguridad del Sistema de Información Contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
Seguridad física de la información
Protección de registros almacenados
Otra

35
28
-

76%
61%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple.

Grafico 10. Seguridad del Sistema de Información Contable
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Análisis e interpretación
En el contexto del ítem anterior (12), 76% de los encuestados el sistema
de información contable brinda la suficiente seguridad física a la información
almacenada en el mismo. Por otro lado el 61% opina que esta seguridad
ofrece protección a los registros.
Estos resultados muestran la importancia de la seguridad física de la
información, que se genera en la actividad comercial de cualquier empresa,
para las cuales es relevante mantener un sistema que le proporcione datos
seguros y confiables, sabiendo que para ello es necesario cuidar que el
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acceso a la información generada por la actividad diaria dentro del negocio
sea controlada y así evitar perdida o falla en los registros que a la larga
desvirtúen los resultados finales del ejercicio fiscal.

Dimensión: Sistema de inventario
Ítem 13. La empresa que usted representa, utiliza el sistema de inventario
continuo

Tabla 13. Sistema de inventario continúo
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

46
-

100%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Con base en lo descrito en la tabla 13, la totalidad de los empresarios
encuestados utiliza el sistema de inventario continuo.
Este tipo de inventario según Rodríguez (2001) muestra un sistema
para manejar las mercancías, los materiales y llevar su registro al día. Lo
que significa una importante ventaja para estas empresas, pues este sistema
proporciona información simple y confiable, basada en el mantenimiento de
un juego completo de registros de inventarios.
Este tipo de sistema ofrece un alto grado de control, porque los registros
de inventario (compra y venta de mercancía) están siempre actualizados,
permitiendo determinar el costo del inventario final y el costo de las
mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar
el inventario
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Ítem 14. El sistema de inventario continuo, le permite mantener actualizados
los registros de compra y venta de mercancía
Tabla 14. Utilidad del Sistema de inventario continúo
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

46
¿Cuál es la utilidad de dicha información?
Facilitar el control de los procesos contables
28
Fijar responsabilidad entre los empleados en el
3
manejo del inventario
Suministrar una base para los procesos de
19
fiscalización
Otra
-

100%
61%
7%
41%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 11. Utilidad del Sistema de inventario continúo
80%
61%
60%
41%

40%
20%

7%

0%

0%
Facilitar

Fijar

Facilitar

Suministrar

Fijar

Sumi nistrar

Otra

Otra

Fuente: Tabla 14

Análisis e interpretación
Tal y como se pudo observar en los resultados del ítem anterior (13)
para la totalidad de los encuestados, El sistema de inventario continuo, le
permite mantener actualizados los registros de

compra y venta de

mercancía.
Estas respuestas fueron argumentadas ya que para la mayoría de los
encuestados (61%) atribuyen la utilidad de este tipo de sistema de inventario
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a que el mismo facilita el control de los procesos contables, asimismo se
pudo evidenciar que suministra una base para los procesos de fiscalización
(41%), y para el 7% su utilidad radica en que permite a la empresa fijar
responsabilidades entre los empleados con relación al manejo del inventario.
Este sistema es bastante ventajoso dado que brinda disponibilidad en la
consulta de la existencia de mercancía diaria, al permitir llevar en continuo
acuerdo las existencias en el almacén, por medio de un registro detallado
que puede servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes
en unidades monetarias y las cantidades físicas
Ítem 15. El sistema de inventario periódico, le es confiable para
mantener un equilibrio entre el inventario final y el inicial.
Tabla 15. Sistema de inventario periódico
FRECUENCIAS

ALTERNATIVAS

ABSOLUTA

RELATIVA %

SI
NO

46
¿Beneficios que proporciona dicho sistema?
Conteo físico de mercancía
32
Calculo del costo de la mercancía
15
Clasificación de la mercancía
Otra
-

100%
70%
33%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 12. Sistema de inventario periódico
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Análisis e interpretación
Al preguntar a los encuestados con relación a si el sistema de inventario
periódico, le es confiable para mantener un equilibrio entre el inventario final
y el inicial, éstos en su totalidad respondieron afirmativamente, sin embargo
es importante acotar que estos comerciantes no utilizan dicho sistema, pero
si conocen las características que definen su aplicación.
Argumentando que este sistema brinda beneficios en cuanto a el
conteo físico de mercancía (70% ) y el cálculo de costo (33%) de ésta. A este
respecto Rodríguez (2001) señala que el sistema periódico determina el
inventario por medio de un conteo físico en una fecha determinada, se
presenta en el balance General y se valúa de acuerdo con un método
específico.
Ítem 16. Ha sido multada la empresa por fallas en el sistema de inventario
utilizado hasta ahora

Tabla 16. Multas por fallas del sistema de inventario
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

SI

2

4%

NO

44

96%

Información desactualizada

2

100%

Omisión de movimiento de mercancía

-

-

físico

-

-

Otra

-

-

¿Causa de la multa ?

Desequilibrio entre los registros y el inventario

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora
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Grafico 13. Multas por fallas del sistema de inventario
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Análisis e interpretación
Según los datos expuestos en la tabla 16, el 96% de los encuestados
manifestaron que sus empresas no han sido multadas por fallas en el
sistema de inventario utilizado hasta ahora.
Sin embargo un 4% señaló haber sido multada, argumentando que
dicha sanción se debió a causa de la observancia de información
desactualizada con respecto al movimiento en el inventario físico, pues al
realizar la respectiva conciliación entre los datos generados por el sistema y
la existencia en almacén se observó una disparidad, lo cual fue sometido a
reparo y solventado posteriormente con la debida presentación de
documentos (facturas, recibos).
Es importante señalar que el proceso administrativo objeto de esta
situación no llegó hasta la fijación de una multa, el reparo fue debidamente
soportado por lo que la medida fue suspendida.
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Ítem 17. El organismo administrador Tributario (SENIAT), le exige la
utilización de un sistema de inventario en particular:

Tabla 17. Utilización de un sistema de inventario en particular
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

46%
¿Beneficios que proporciona dicho sistema?
Sistema Continuo
Sistema periódico
-

100%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Al plantearle a los comerciantes si el organismo de Administración
Tributaria (SENIAT), le exige la utilización de un sistema de inventario en
particular, estos en su totalidad respondieron que no.
En este sentido, los encuestados argumentan que para ellos ambos
sistemas son útiles, pues el sistema continuo permite manejar las
mercancías,

los materiales y llevar su registro al día, mientras que el

periódico es utilizado para realizar un conteo físico de las mercancías y la
asignación de sus respectivos valores, al final de cada ejercicio económico,
pudiendo complementarse la información generada por uno de ellos con la
del otro, por lo que se hace indiferente el uso de cualquiera de ellos, dando
libertad al comerciante a utilizar el que se adapte mejor a su forma de
trabajo, siempre y cuando le brinde resultados cónsonos con sus
obligaciones fiscales.
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Ítem 18. La Toma física del inventario es:
Tabla 18. Toma física del inventario
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
Total
Cíclica

30
16

65%
35%

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 14. Toma física del inventario
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Análisis e interpretación
Con relación a la toma física del inventario en el sector comercial del
municipio Pampanito, el 65% de los encuestados manifestó realizarla en
forma total, mientras que el 35% restante se inclino por la toma cíclica.
En este orden de ideas, es importante

destacar que la toma de

inventario consiste en verificar físicamente los bienes, a una fecha
determinada, con el fin de asegurar su existencia real, en cuanto a la toma
total, la mas utilizada dentro del sector en estudio, ésta se refiere al conteo
físico de los inventarios de su empresa almacenados en bodegas y puntos
de venta, ofreciendo la mejor confiabilidad del mercado, garantizado al final
del ejerció fiscal. Por otro lado, la toma cíclica consiste en un método de
conteo y control en el que el inventario se cuenta a intervalos regulares
durante el ejercicio fiscal.
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En síntesis, mientras que el inventario total permite actualizar las
existencias reales de todos los materiales existentes en el control de la
empresa una vez al año para efectos de cierre y apertura fiscales, el
inventario cíclico permite conocer las existencias y variaciones de los
productos mas importantes, de mayor costo o movimiento en el negocio y de
esta manera efectuar los ajustes necesarios preparando el terreno para un
inventario físico mas acertado a la vez que proporciona información de toma
de decisiones en menor tiempo dando la posición financiera respecto de los
materiales requeridos por los procesos de la empresa o destinados a la
compra-venta.
Ítem 19. Cada cuanto tiempo, se realiza la toma física del inventario
Tabla 19. Intervalo de tiempo para la toma física del inventario
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
Menos de un año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
Más de 4 años

16
30
-

35%
65%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 15. Intervalo de tiempo para la toma física del inventario
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Análisis e interpretación
En cuanto al intervalo de tiempo para realizar la toma física de los
inventarios, por parte de los comerciantes del municipio Pampanito, los
encuestados reafirman lo respondido anteriormente, pues para el 65% la
toma del inventario se realiza en un periodo de 1 a 2 años, es decir en forma
total al final del periodo fiscal.
Por otro lado, el 35% respondió que menos de un (1) año, lo que se
corresponde con una toma de inventario cíclica, la cual es realizada al ser
necesario durante un intervalo menor por fallas en la mercancía, o
presunción de robo, estafa, entre otras.
Dimensión: Métodos de valuación de inventarios
Ítem 20. La utilización del método de primeras en entrar, primeras en salir
(PEPS) brinda eficiencia al control de inventario de mercancía de la empresa:
Tabla 20. Método PEPS
FRECUENCIAS

ALTERNATIVAS

ABSOLUTA

RELATIVA %

3
43

6%
94%

SI
NO
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 15. Método PEPS
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Análisis e interpretación
Según el 94% de los comerciantes encuestados, el método PEPS no
brinda eficiencia al control de inventario de mercancía de las empresas en
estudio, mientras que el 6% restante si lo considera útil.
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Esta disparidad en los criterios emitidos por los encuestados obedece
a que la mayoría de ellos no utiliza dicho método. Por lo que estas
respuestas contradicen lo planteado por autores como Redondo (2000) quien
considera conveniente la utilización de este método porque da lugar a una
valuación del inventario concordante con la tendencia de los precios.
En este sentido, conociendo la finalidad de dicho método, las primeras
unidades que entran son las primeras en salir, se presume que el inventario
esta integrado por las compras más recientes y esta valorizado a los costos
también más recientes, por lo que la valorización sigue entonces la tendencia
del mercado.

Ítem 21. El método de costo identificado, le genera a la empresa datos
exactos, para ser utilizados en el proceso de fiscalización de inventarios
Tabla 21. Método de costo identificado
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

10
28
8

22%
61%
17%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 16. Método de costo identificado
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Al gunas veces
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Análisis e interpretación
Con relación a los datos del grafico 16, el 61% de los comerciantes
consideran que algunas veces el método de costo identificado, le genera a la
empresa datos exactos, para ser utilizados en el proceso de fiscalización de
inventarios, mientras que el 22% opina que casi siempre, y el 17% nunca.
Estos resultados dejan ver que los encuestados han utilizado dicho
método de valuación, el cual puede arrojar los importes más exactos debido
a que las unidades en existencia si pueden identificarse como pertenecientes
a determinadas adquisiciones. Por lo que los comerciantes consideran
necesaria su aplicación en caso de requerir establecer el precio exacto de un
producto para una fecha determinada, y así evitar la incurrencia en pérdidas,
al fijar precios por debajo del costo, o caso contrario fijar un coto superior al
del mercado actual lo que podría generar perdida al mantener el producto
estancado por sobreprecio.
Ítem 22. El método de costo promedio, le brinda mayores ventajas al sector
comercial del municipio Pampanito

Tabla 22. Método de costo promedio
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

2
44

¿Beneficios que proporciona dicho sistema ?
Toma en cuenta tanto los precios viejos como los
nuevos
Facilita el calculo final de los inventarios
2
Permite cargar un costo promedio a la mercancía
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora
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4%
96%

100%
-

Grafico 17. Método de costo promedio
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Análisis e interpretación
Al indagar entre los encuestados acerca de las ventajas que brinda el
método de costo promedio al sector comercial del municipio pampanito, el
96% de los comerciantes respondió no observar ninguna ventaja, mientras
que el 4% restante dice que si.
Estos datos permiten a la investigadora concluir en que los encuestados
no consideran ventajoso dicho método, y el porcentaje mínimo que responde
afirmativamente se corresponde con los propietarios de negocios pequeños
los cuales no manejan mayor información acerca de los métodos de
valuación, dado que éstos no manejan flujos elevados de mercancía por lo
que se sienten identificados con este método porque como su nombre lo
indica la forma de determinarse es sobre la base de dividir el importe
acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de artículos
adquiridos o producidos.
Es decir que el costo de los artículos disponibles para la venta se divide
entre el total de las unidades disponibles también para la venta. El promedio
resultante se emplea entonces para valorizar el inventario final (Redondo,
2000).
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Ítem 23. El método de promedio móvil le genera a la empresa información
actualizada acerca del movimiento de mercancía, pudiendo ser esta utilizada
como base para el proceso de fiscalización
Tabla 23. Método de promedio móvil
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

43
3
-

94%
6%
-

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 18. Método de promedio móvil
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Análisis e interpretación
Ante el planteamiento de si el método de promedio móvil le genera a la
empresa información actualizada acerca del movimiento de mercancía,
pudiendo ser esta utilizada como base para el proceso de fiscalización,
La totalidad de encuestados consideran que siempre o casi siempre,
esto dado que el método de promedio móvil es el mayormente utilizado, ya
que es el sugerido por el ente de administración tributaria (SENIAT),
considerado el más idóneo para el sector comercial y que consiste en
calcular el costo por unidad, cada vez que entran nuevas unidades al
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inventario, se calcula dividiendo el total del costo de las mercancías
disponibles para la venta entre el número de unidades disponibles para la
venta.
Este cálculo da un costo por unidad de promedio ponderado, el cual se
aplica a las unidades en el inventario final. Este método reconoce que los
precios varían, según se van comprando mercancías, durante el ciclo
económico, de allí la pertinencia de su aplicación.
Item 24. El método de identificación específica podría ser útil para valuar el
inventario de las empresas comercializadoras
Tabla 24. Método de identificación especifica
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

46

100%

SI
NO
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Para la totalidad de los encuestados, el método de identificación
específica no les parece

útil para valuar el inventario de las empresas

comercializadoras, a consecuencia de que el mismo según Redondo (2000)
es más ajustable a los inventarios de precios altos, artículos de escaso
volumen. Si cada artículo en el inventario es diferente a otro, como es el caso
de pinturas valiosas, joyas finas,

que

exige que se lleven registros por

medio de los cuales puedan identificarse los artículos con toda precisión y
determinarse sus costos con exactitud. Por lo que este método no es
aplicable al sector en estudio, además de que difiere del recomendado por el
SENIAT.
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS FISCALES DEL SENIAT

Dimensión: Fases del proceso de fiscalización
Ítem 1. Durante el proceso de fiscalización de inventario, el ámbito de
aplicación se limita a:
Tabla 25. Ámbito de aplicación
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Comprobar la veracidad y corrección de las
declaraciones presentadas
Establecer la real ocurrencia y determinación
económica de los hechos imponibles
Investigar la posible existencia de hechos imponibles
o datos con trascendencia tributarias
Todas las anteriores
Ninguna

ABSOLUTA

RELATIVA
%

5

100%

2

40%

3
-

60%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 19. Ámbito de aplicación
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Análisis e interpretación
Con referencia al proceso de fiscalización de inventarios, al preguntar a
los agentes de fiscalización acerca del limite establecido para el ámbito de
aplicación, éstos se refirieron en su totalidad a comprobar la veracidad y
corrección de las declaraciones presentadas, mientras que adicionalmente
también señalaron acciones como Investigar la posible existencia de hechos
imponibles o datos con trascendencia tributaria (60%), y establecer la real
ocurrencia y determinación económica de los hechos imponibles (40%).
Estas respuestas se corresponden positivamente con lo planteado por
Fermín (2000) cuando manifiesta que la actuación de la Administración
Tributaria tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de las
declaraciones presentadas por los sujetos pasivos mediante la obtención de
todos aquellos datos y pruebas que permitan establecer la real ocurrencia y
determinación económica de los hechos imponibles declarados por el
contribuyente.
En este sentido, la actuación de los agentes fiscalizadores se limita a
examinar los inventarios físicos en referencia con los registros del sistema
para establecer la equidad con respecto a la autoliquidación realizada por el
contribuyente o responsable, y poder dejar constancia de incumplimiento de
los deberes formales y demás deberes a cargo de los agentes de retención o
percepción y a imponer las sanciones a que hubiere lugar.
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Ítem 2. Información utilizada para ejecutar el proceso de fiscalización del
sistema de inventario del sector comercial del municipio Pampanito
Tabla 26. Proceso de fiscalización del sistema de inventario
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Datos generados por el sistema de información
contable
Inventario físico en almacén
Declaraciones fiscales
Todas las anteriores
Ninguna

ABSOLUTA

RELATIVA
%

5
5
-

100%
100%
0
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 20. Proceso de fiscalización del sistema de inventario
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Análisis e interpretación
En cuanto a la Información utilizada para ejecutar el proceso de
fiscalización del sistema de inventario del sector comercial del municipio
Pampanito, la totalidad de encuestados señalaron los datos generados por el
sistema de información contable y el inventario físico en almacén.
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Pues, tal como se indicó en el ítem anterior (25) el proceso de
fiscalización

de

inventarios

se

sustenta

en

estos,

con

vista

a

los datos consignados por el mismo en su declaración y en los documentos
acompañados a la misma o aquellos que obren en poder de la propia
administración tributaria a fin de rectificar o ajustar la declaración presentada
y liquidada las diferencias de tributos que fueren procedentes (Fermín, 2000).
Ítem 3. Los resultados del proceso de fiscalización de inventarios, han
generado en alguna oportunidad
Tabla 27. Resultados del proceso de fiscalización de inventarios

FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
-

RELATIVA
%
-

5
2
-

100%
40%
-

ABSOLUTA
El cierre de los establecimientos
Levantamiento de
reparos a los sujetos
investigados
Multas equivalentes a Unidades Tributarias
Otra
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Grafico 21. Resultados del proceso de fiscalización de inventarios
100%

100%
80%
60%

40%

40%
20%
0%

0%
Cierre

0%
Reparos

Cierre

Mult as

Reparos

Fuente: Tabla 27

82

Multas
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Análisis e interpretación
Según el 100% de los agentes fiscalizadores encuestados los
resultados del proceso de fiscalización de inventarios, ha generado en
alguna oportunidad, levantamiento de reparos a los sujetos investigados,
además de multas equivalentes a unidades tributarias (40%).
Esto como consecuencia de el procedimiento de verificación y
fiscalización de inventarios por la Administración Tributaria, la cual tal como
ya se explicado

se limita a dejar constancia del incumplimiento de los

deberes formales y demás deberes a cargo de los agentes de fiscalización,
quienes tienen potestad de imponer las sanciones a que hubiere lugar, las
cuales se deben ajustar al tipo de falla o inconsistencia encontrada durante la
fiscalización.

Ítem 4. Como fiscal del SENIAT, ha incurrido en acciones sancionatorias al
sector Comercial del Municipio Pampanito
Tabla 28. Acciones sancionatorias
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

2
3
¿Causas que originaron la sanción?
Determinación incorrectamente de la base
imponible del tributo
Fallas u omisiones en la actualización de los libros
contables
Debilidades en el sistema de control de
2
inventarios
Hechos imponibles no declarados o declarados de
manera parcial
Todas las anteriores
Ninguna
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora
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40%
60%

100%
-

Grafico 22. Acciones sancionatorias
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Análisis e interpretación
En el mismo orden del item anterior (27), el 40% de los agentes
fiscalizadores manifiestan haber

incurrido en acciones sancionatorias al

sector Comercial del Municipio Pampanito, mientras que el 60% respondió
no haber encontrado ninguna deficiencia en el manejo de sus inventarios que
dieran origen a la misma.
Con relación a los agentes que respondieron afirmativamente, estos
argumentan que la sanción se derivó como consecuencia de debilidades en
el sistema de control de inventarios, observándose disparidad entre lo
registrado en el mismo

y el inventario físico del almacén. Es importante

acotar que los actos dictados por los agentes de fiscalización de la
Administración Tributaria se fundamentan en el del Código Orgánico
Tributario

(COT,

2001),

y

estos

podrán

ser

impugnados

por

los

contribuyentes, pues los ajustes o reparos que eventualmente formule la
fiscalización a las declaraciones presentadas por el contribuyente
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Ítem 5. Considera usted útil para el proceso de fiscalización el uso de un
sistema de información contable que controle el inventario de mercancía
Tabla 29. Utilidad del sistema de información contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

5
¿Beneficios que proporciona dicho sistema ?
Facilita la comprensión de la información
5
Permite cuantificar y presentar datos específicos
3
Brinda seguridad y confiabilidad al proceso
3
Otra
-

100%
100%
60%
60%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 23. Utilidad del sistema de información contable
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Análisis e interpretación
Para la totalidad de los agentes fiscalizadores en estudio, el sistema de
información contable que controla el inventario de mercancía es útil para el
proceso de fiscalización, ya que el mismo facilita la comprensión de la
información, permite cuantificar y presentar datos específicos, además de
que brinda seguridad y confiabilidad al proceso.
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Esto reafirma la teoría de Catacora, (2000) cuando expone que un
sistema de información contable es un conjunto de elementos, entidades o
componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables que
tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo común. En
este caso el control eficiente del inventario de mercancía del sector comercial
del municipio Pampanito, con el objeto de generar información exacta y
precisa que respalde el proceso de fiscalización de inventarios.

Item 6. Cuál es el sistema de Inventario que usted como agente de
fiscalización recomienda al sector Comercial del Mcpio. Pampanito, para
controlar eficientemente el movimiento de mercancía
Tabla 30. Sistema de inventario recomendado
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

5
5

100%
100%

Sistema Continuo
Sistema Periódico
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Según los datos presentados en la tabla 30, la totalidad de agentes
fiscalizadoras, consideran que cualquiera de los dos sistemas de inventario
(continuo y periódico) son útiles para el control eficiente del movimiento de
mercancía, esto confirma lo manifestado por los comerciantes cuando se les
pregunto acerca de la eficiencia de estos sistemas.
Estas respuestas obedecen a que según la fluidez del movimiento de
mercancía los dos son aplicables; ya que el inventario continúo ayuda a
mantener un registro diario de todas las entradas y salidas de productos,
mientras que el inventario periódico es utilizado solamente en fecha de cierre
del ejercicio fiscal.
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Ítem 7. El SENIAT como organismo de Administración Tributaria,
establece la utilización específica de algún método de valuación de
inventarios, al sector Comercial del municipio Pampanito
Tabla 31. Utilización específica de un método de valuación de
Inventarios
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
SI
NO

5
¿Método de valuación establecido?

PEPS
Costo identificado
Costo promedio
Promedio móvil
Identificación especifica

5
-

100%
100%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Con relación al método de valuación de inventarios, según la totalidad
de fiscales encuestados el SENIAT como organismo de Administración
Tributaria, establece la utilización especifica del Promedio móvil.
El cual es considerado el más idóneo dado que permite calcular el costo
por unidad, cada vez que entran nuevas unidades al inventario, pues se
calcula dividiendo el total del costo de las mercancías disponibles para la
venta entre el número de unidades disponibles para la venta. (Redondo,
2000).
En este sentido,

a través del cálculo se obtiene un costo por unidad de

promedio ponderado, el cual se aplica a las unidades en el inventario final.
Este método reconoce que los precios varían, según se van comprando
mercancías, durante el ciclo económico
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Item 8. Lapso establecido por la ley para solicitar a los comerciantes la
declaración omitida o rectificar la representada y pagar el impuesto, una
vez notificado la asignación del reparo o sanción
Tabla 32. Asignación del reparo o sanción
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
Ocho días
Quince días
Un mes
Seis meses
Un año

ABSOLUTA

RELATIVA %

5
-

100%
-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
En referencia al lapso establecido por la ley para solicitar a los
comerciantes la declaración omitida o rectificar la presentada y pagar el
impuesto, una vez notificado la asignación del reparo o sanción, según la
totalidad de fiscalizadores es de quince (15) días.
Tiempo prudencial para que el contribuyente reúna todos los
documentos y alegatos necesarios para conciliar ante la administración
tributaria y solventar el reparo, esto en correspondencia con lo planteado por
Fermín (2000) quien describe que una vez el contribuyente o responsable ha
sido debidamente notificado del acta de reparo, comenzará a correr un plazo
de quince (15) días hábiles dentro del cual aquel podrá aceptar o llamarse a
los reparos formulados por la fiscalización, presentado la declaración omitida
o rectificando la representada y pagando el impuesto resultante.
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Item 9. Reacción de los comerciantes, ante la ejecución de un reparo, o
sanción por incurrir en faltas tributarias

Tabla 33. Reacción de los comerciantes
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA

RELATIVA %

1
4

20%
80%

3
-

60%
-

Hacer caso omiso a la misma
Aceptar la determinación y reparar la falta
Tratar de mediar ante el organismo de
administración tributaria
Todas las anteriores
Ninguna
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple

Grafico 24. Reacción de los comerciantes
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Análisis e interpretación
Según el 60% de los agentes de fiscalización, la reacción de los
comerciantes del municipio Pampanito ante la ejecución de un reparo, o
sanción por incurrir en

faltas tributarias, es aceptar la determinación y

reparar la falla, mientras que el 60% manifiesta que los amonestados tratan
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de mediar ante el organismo de administración tributaria, y un 20% opina que
éstos en algunos casos hacen caso omiso al reparo.
La disparidad de criterios ante el planteamiento de la reacción de los
contribuyentes como respuesta a un reparo, en su mayoría es consecuencia
de la sanción que origine el mismo y el grado de perjuicio que este pueda
originar al comerciante.
Asimismo, es importante acotar que la aceptación total o parcial de
reparo tiene por efecto conferir firmeza e inmutabilidad al acta fiscal, e
implica para el sujeto fiscalizado la renuncia a ejercer los medios de defensa
e impugnación que le reconoce la ley. Por tanto, quien decide aceptar el
reparo no podrá posteriormente, atacar la determinación efectuada por la
administración, la cual habrá adquirido el carácter de juzgada

Ítem 10. Durante el proceso de fiscalización, el proceso sumario constituye

Tabla 34. Proceso sumario
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
La fase final del procedimiento administrativo
Supervisión de la legalidad y corrección de las
actuaciones llevadas a cabo por los órganos
fiscalizados
La fase para promover todas aquellas pruebas que
se estimen convenientes en defensa de los
derechos a sujeto.
Otro
Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Nota: Selección múltiple
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Grafico 25. Proceso sumario
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Fuente: Tabla 34

Análisis e interpretación
Al indagar entre los fiscales, acerca de lo que constituye dentro la
fiscalización el proceso sumario, un 80% lo relaciona con la fase final del
procedimiento administrativo, otro 80%, lo considera la fase para promover
todas aquellas pruebas que se estimen convenientes en defensa de los
derechos a sujeto, y un 40% la supervisión de la legalidad y corrección de
las actuaciones llevadas a cabo por los órganos fiscalizados.
Es decir que durante esta fase del proceso de fiscalización los agentes
ejecutores del mismo, deben levantar todas las pruebas convenientes para
respaldar el acta de reparo o las consecuencias fiscales de dicha acción
tributaria, pues en el marco de esta fiscalización se espera comprobar el fiel
cumplimiento de los deberes formales con relación a la equidad entre los
registros de mercancía y los inventarios físicos en almacén.
En síntesis, se puede agregar lo expuesto por Fermín (2000) quien
considera el proceso sumario como la fase final del procedimiento
administrativo de determinación de oficio de la obligación tributaría en la que
se examina la legalidad y corrección de las actuaciones llevadas a cabo por
los agentes de fiscalización del ente regidor tributario.
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Ítem 11. Requisitos que debe contener el acta donde se establece la sanción
o reparo, levantada una vez finalizado el proceso de fiscalización de
inventarios
Tabla 35. Características del Sistema de Información Contable
FRECUENCIAS
ALTERNATIVAS
ABSOLUTA RELATIVA %
Lugar y fecha de emisión, Identificación del
contribuyente o responsable, Indicación del tributo.
Lugar y fecha de emisión,
Identificación del
contribuyente o responsable, Indicación del tributo,
Períodos fiscales correspondientes
Lugar y fecha de emisión,
Identificación del
contribuyente, elementos fiscalizados de la base
imponible
Lugar y fecha de emisión, Identificación del
contribuyente o responsable, Indicación del tributo.
Otra

-

-

5

100%

-

-

-

-

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora

Análisis e interpretación
Entre los requisitos que debe contener el acta donde se establece la
sanción o reparo, levantada una vez finalizado el proceso de fiscalización de
inventarios, la totalidad de encuestados señalaron el lugar y fecha de
emisión,

Identificación del contribuyente o responsable,

Indicación del

tributo, Períodos fiscales correspondientes, con mucha seguridad ya que
ellos

son

quienes

solicitan

dichos

recaudos

a

los

contribuyentes,

argumentando que estos requisitos son solicitados con antelación a los
comerciantes previendo el levantamiento del reparo, el cual debe ir
sustentado con los mismo.
Es importante acotar que la solicitud de estos documentos queda
establecida por el artículo 183 del Código Orgánico Tributario (COT).
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CAPITULO V

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

El presente capítulo despliega las conclusiones y recomendaciones, las
cuales surgen con el propósito de dar respuesta al objetivo general de la
investigación, como lo es determinar la utilidad del sistema de información
contable en la fiscalización de inventarios en el sector comercial del
municipio Pampanito, estado Trujillo.
Para ello fue necesario aplicar un instrumento de recolección de datos,
permitiendo a la investigadora conocer aspectos relacionados con las
empresas del sector comercial y con los objetivos planteados.

Conclusiones
Con relación a las características del Sistema de Información Contable,
se pudo observar que le permite al usuario disponer de información completa
para el apoyo de procesos administrativos tales como, la conciliación de
inventarios, la toma de decisiones, entre otras; debido a que se registran los
datos oportunamente, generando de esta manera información precisa,
segura y confiable para respaldar todos los procesos inherentes a la
administración tributaria, además de registrar,

procesar y producir

información cuantitativa de las operaciones que realiza la entidad
económica.
En referencia a la eficiente utilidad de los informes generados por este
mecanismo de control, se pudo determinar que los mismos sirven de soporte
para todos los procesos que deriva la actividad comercial, debido al carácter
de confiabilidad que poseen dichos reportes, los cuales son expedidos de
manera legible y de fácil comprensión para los usuarios tanto internos como
externos, es decir por la parte administrativa de la empresa y los agentes de
fiscalización o retención de tributos, quienes requieren de información
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precisa, confiable y exacta de todos los movimientos contables con el objeto
de aplicar eficientemente todos los procesos enmarcados dentro del
cumplimiento de los deberes formales en materia tributaria.
En cuanto a la disponibilidad de la información del sistema esta permite
la verificación de los inventarios de mercancía, esta posibilidad debe ser
considerada

al

momento

de

requerir

información

que

respalde

el

cumplimiento de los deberes formales o en el marco de procesos
fiscalizadores por parte de los organismos legales competentes, tal es el
caso de la fiscalización de inventarios que ejecuta recientemente el SENIAT.
Por otro lado, en relación al sistema de inventario utilizado por las
empresas del sector comercial del municipio Pampanito, estado Trujillo se
pudo determinar que tanto el sistema continuo como el periódico son útiles,
pues el sistema continuo permite manejar las mercancías, los materiales y
llevar su registro al día, mientras que el periódico es utilizado para realizar
un conteo físico de las mercancías y la asignación de sus respectivos
valores, al final de cada ejercicio económico, pudiendo complementarse la
información generada por uno de ellos con la del otro, por lo que se hace
indiferente el uso de cualquiera de ellos, dando libertad al comerciante a
utilizar el que se adapte mejor a su forma de trabajo, siempre y cuando le
brinde resultados cónsonos con sus obligaciones fiscales.
Con respecto a los métodos de valuación de inventario, se pudo
evidenciar que las empresas del sector comercial del municipio Pampanito en
su mayoría utilizan el método de promedio móvil ya que éste es él sugerido
por el ente de administración tributaria (SENIAT), por ser considerado el
idóneo para el sector comercial y que consiste en

calcular el costo por

unidad, cada vez que entran nuevas unidades al inventario, se calcula
dividiendo el total del costo de las mercancías disponibles para la venta entre
el número de unidades disponibles para la venta. Este cálculo da un costo
por unidad de promedio ponderado, el cual se aplica a las unidades en el
inventario final. Este método reconoce que los precios varían, según se van
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comprando mercancías, durante el ciclo económico, de allí la pertinencia de
su aplicación.
Asimismo se observó que los propietarios de negocios pequeños no
manejan mayor información acerca de los métodos de valuación, dado que
éstos no manejan flujos elevados de mercancía por lo que se sienten
identificados con el método de costo promedio, porque como su nombre lo
indica la forma de determinarse es sobre la base de dividir el importe
acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de artículos
adquiridos o producidos, resultando este más fácil para ser manejado por
ellos.
En cuanto a las fases del proceso de fiscalización en el área de
inventarios del sector comercial del municipio Pampanito, basado en los
datos aportados por los fiscales del SENIAT, se pudo

conocer que la

actuación de la Administración Tributaria tiene por objeto comprobar la
veracidad y corrección de las declaraciones presentadas por los sujetos
pasivos mediante la obtención de todos aquellos datos y pruebas que
permitan establecer la real ocurrencia y determinación económica de los
hechos imponibles declarados por el contribuyente, quienes tienen potestad
de imponer las sanciones a que hubiere lugar, las cuales se deben ajustar al
tipo de falla o inconsistencia encontrada durante la fiscalización.
Asimismo se detectó la incurrencia en acciones sancionarías para los
comerciantes

del

municipio

Pampanito,

lo

cual

se

originó

como

consecuencias de debilidades en el sistema de control de inventarios,
observándose disparidad entre lo registrado en el mismo y que el inventario
físico del almacén. Es importante acotar que los actos que dictados por los
agentes de fiscalización de la Administración Tributaria se fundamentan en el
del Código Orgánico Tributario (COT, 2001).
Con relación a este tipo de acción o reparos los fiscalizadores
argumentaron que los comerciantes cuentan con un tiempo prudencial para
reúnan todos los documentos y alegatos necesarios para conciliar ante la
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administración tributaria y solventar el reparo, asimismo estos informantes
acotaron que el levantamiento de un acta reparo puede generar diversas
reacciones entre los afectados apreciándose en su mayoría la aceptación,
determinación y reparación en las falla, así como la mediación

ante el

organismo de administración tributaria.
En líneas generales, el sistema de información contable aplicado en las
empresas del sector comercial del municipio Pampanito, es suficientemente
útil tanto para el logro de objetivos organizacionales planteados por los
diferentes comerciantes como para los procesos de fiscalización de
inventarios implementados actualmente por el SENIAT, dado que genera
información exacta, precisa, segura y confiable, la cual es utilizada por los
agentes fiscalizadores para la correspondiente verificación y comprobación
del fiel cumplimiento de los deberes formales con relación a la equidad entre
los registros de mercancía y los inventarios físicos en almacén.
Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se formulan con base en las
conclusiones aportadas por la investigadora y en los datos suministrados por
los encuestados a través de los instrumentos de recolección de datos,
aplicados a los gerentes de las empresas comercializadoras del municipio
Pampanito, y a los agentes fiscalizadores del SENIAT, a partir de los cual
surgieron las siguientes sugerencias:
-

A los comerciantes que llevan el control de sus inventarios

manualmente, abrir las puertas a los avances tecnológicos para el apoyo de
sus procesos contables en busca de optimizar sus actividades financieras.
-

A los comerciantes en general, planificar políticas de mantenimiento

y actualización de los sistemas que controlan los inventarios con el fin de
evitar errores u omisiones en los registros de movimiento de mercancías,
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que puedan generar situaciones que ameriten acciones sancionarías por
parte de la administración tributaria.
-

Realizar conciliaciones cada cierto periodo dentro del ejercicio fiscal

con el objeto de mantener la equidad entre los registros de los sistemas
contables y los inventarios físicos de almacén.
-

A los fiscales del SENIAT, prestar la mayor colaboración a los

comerciantes en cuanto a la información que necesitan para actualizar sus
procesos contables con el fin de prestar la información más precisa y eficaz a
la hora de una fiscalización.
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