
CONCLUSIONES 

 

En base al análisis tanto de la teoría como de la realidad de  la empresa objeto de este 

estudio nos hemos podido dar cuenta que los problemas que se presentan son 

principalmente de tipo operativo, derivados básicamente de la mala o nula planeación 

con la que se inician de manera general casi todas  las pequeñas y micro empresas en 

nuestro país. 

 

 Consideramos que para el correcto manejo de una empresa como Casa Ruiz no 

es necesario  tener sistemas de control interno complejos, ya que debido a su  tamaño y 

la naturaleza de sus operaciones se podría decir que basta con la implementación de 

políticas sencillas en cuanto al manejo de los recursos,  así como con la implementación 

de un sistema contable que cumpla con los requisitos mínimos de registro y 

cuantificación establecidos en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

en nuestro país.  Con esto nos referimos a que, sin importar el tamaño de las 

organizaciones, la mejor forma de conocer los recursos con que se dispone, así  como la 

forma en que estos son aprovechados es por medio de la información financiera 

generada dentro de las mismas organizaciones y su interpretación, la cual, en caso de 

estar bien elaborada siguiendo parámetros establecidos por principios contables básicos, 

debe ser útil para cuantificar tanto aciertos como posibles errores,  así como para 

advertir de las áreas en las sea posible implementar medidas correctivas que puedan 

contribuir a mejorar la situación presente. 

 

 En el caso específico de Casa Ruiz, en el Capítulo V de este trabajo se hace 

mención  de una serie de situaciones que obstruyen una eficiente toma de decisiones y 



que se resumen en la falta de un sistema contable para llevar a cabo la cuantificación de 

las operaciones del negocio. 

 

Consideramos que  para corregir esta situación es necesario: 

• Establecer un sistema de registros contables para cuantificar todas las 

operaciones de Casa Ruiz: ventas, compras, movimientos de efectivo, manejo de 

inventarios y cuantificación de los activos en general. 

 

Una de las principales ventajas que el establecimiento de un sistema contable 

representaría es básicamente la capacidad de la empresa para elaborar presupuestos y 

con estos ser capaces de prever la utilización y disponibilidad de sus recursos  para 

evitar  situaciones tales como el endeudamiento excesivo y las posibles pérdidas por el 

mal manejo de los recursos disponibles. 

 

Algunas de las principales recomendaciones arrojadas por este estudio son: 

 

• Llevar a cabo la cuantificación  de los inventarios por medio de un sistema 

analítico  para conocer el movimiento de los mismos y así tener conocimiento de 

las mercancías con poco movimiento que pueden dejar de ser adquiridas como 

hasta la fecha se ha hecho  y planificar los pedidos a proveedores. En vez de 

comprar mercancía de lenta rotación se puede adquirir aquella mercancía que es 

más demandada y que representará una recuperación rápida de la inversión. 

 



• Establecer ciertos controles en cuanto a ventas: registrar todas las operaciones de 

este tipo, y en caso de no expedir facturas, elaborar  notas de remisión que hagan 

posible la cuantificación de las ventas totales. 

 

• Establecer un control de efectivo: registrar todas las entradas y salidas de 

efectivo a caja o en bancos para conocer los recursos de inmediata 

disponibilidad para la empresa. 

 

• Establecer políticas en cuanto a gastos y su contabilización en el periodo 

correspondiente para llevar un adecuado control de estos. 

 

Finalmente, opinamos que  cualquier negocio, sin importar de que tamaño sea, o a 

que giro se dedique tiene que llevar una adecuada planeación del mismo, además de 

aplicar y seguir políticas de manejo y control de sus recursos, no sólo para información 

de interés externo, si no para una adecuada toma de decisiones y así evitar el 

desaprovechamiento de los mismos y fomentar el crecimiento y desarrollo de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


