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RESUMEN 
 

El control de las existencias es uno de los aspectos menos atendido por parte de la  

administración en la mayoría de entidades del sector público no financiero, las cuales no 

aplican la normativa  que establecen las entidades de control, esto surge debido a que 

no se tienen registros actualizados de las entradas y salidas de bodega de  suministros o 

materiales, así también por la falta de un funcionario responsable para esta actividad y  

complejidad en los sistemas informáticos para que contribuyan a registrar y controlar 

las existencias de la entidad. Por tal razón los entes de control han realizado una 

continua expedición de normas y reglamentos para la utilización, manejo y control de 

los bienes y existencias del sector público, aunque no ha tenido mayor acogida por la 

mayoría de autoridades de las entidades, lo que ha conllevado a que se apliquen 

sanciones a funcionarios que incumplen las disposiciones establecidas en la normativa. 

 El presente trabajo de investigación explicará los criterios técnicos que ayudarán a la 

valoración, contabilización y control de las existencias que se registran en el sector 

público no financiero, y como parte del sector público el documento se enfocará 

principalmente a  las Empresas Públicas y como estas tienen que registrar, valorar y 

controlar sus existencias. 

Palabras claves: Existencias, Valoración, Contabilización, Control, Criterios técnicos, 

Sector público no financiero, Empresas Públicas   
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ABSTRACT 
 

Stock control is one of the least attended aspects of the administration in most entities of 

the non-financial public sector, which do not apply the regulations established by the 

control entities, this arises because there are no records Up-to-date information on the 

inputs and outputs of warehouse supplies or materials, as well as the lack of an official 

responsible for this activity and complexity in the computer systems to help record and 

control the stock of the entity. For this reason the control entities have made a 

continuous issuance of norms and regulations for the use, management and control of 

public sector assets and stocks, although it has not been more welcomed by the majority 

of authorities of the entities, which has Leading to sanctions being applied to officials 

who fail to comply with the provisions set out in the regulations. The present research 

will explain the technical criteria that will help the valuation, accounting and control of 

the stocks that are registered in the non-financial public sector, and as part of the public 

sector the document will focus mainly on Public Companies and how they have That 

register, value and control their stocks 

Key words: Stocks, Valuation, Accounting, Control, Technical criteria, Non-financial 

public sector, Public enterprises 
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INTRODUCCION 
 

Las existencias se conocen como aquellos suministros y materiales que una institución 

adquiere para la buena marcha de sus actividades, dentro del sector público no siempre 

los rubros de existencias o inventarios es bastante significativo con respecto a los demás 

rubros, pero se considera indispensable para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales ya que sin ellos se les dificultaría la realización o prestación de servicios, 

por lo tanto todas las entidades del sector publico financiero o no financiero, deberán 

sujetarse a las normas expuestas por los entes de control para su adquisición su 

contabilización, el Ministerio de Finanzas ha expedido instructivos, reglamentos, 

procedimientos para ayudar al mejoramiento de la administración de las existencias 

estableciendo principios útiles que toda entidad debe aplicar y de esa manera evitar 

sanciones. Estos principios gubernamentales. “Son las guías básicas que permiten 

moldear la contabilidad pública y guiar el proceso contable con el objetivo de generar 

información útil, veraz y confiable” (…) (Sánchez y Pincay, 2013, p.24). Por tanto su 

aplicación permite encontrar verdadera prácticas uniformes, resultados comparables a 

nivel mundial. 

Uno de los problemas que se observa en las instituciones del sector público no 

financiero es la inobservancia a la normativa aplicable de existencias, lo que ha 

provocado que se dé un mal uso de ellas por parte de los funcionarios e incluso 

provocándose pérdidas  significativas y en muchos de los casos no sea sancionado a los 

responsables, apoyado esto a la falta de control de las autoridades. Por tal razón se ha 

visto necesario realizar el presente trabajo de investigación de las existencias 

enfocándose  de manera particular a las Empresas Públicas. 

El presente trabajo ayudara a tener un conocimiento más claro de tres aspectos de 

existencias como son: Valoración, Contabilización y Control, se llevara a la práctica lo 

aprendido ya que se realizará un caso práctico de un ejercicio contable aplicado a una 

Institución pública no sujeta a devolución del IVA. 

Como objetivo se tiene es de establecer criterios técnicos para la 

Valoracion.Contabilización y Control de las existencias en el sector público no 

financiero, basando el presente documento en la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental, Reglamento de bienes en el sector público, normativa o información 

que permita ampliar el conocimiento del tema investigado 
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DESARROLLO 

1. LA VALORACIÓN CONTABILIZACIÓN Y CONTROL DE LAS 

EXISTENCIAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
 

El sector público se lo puede dividir en: Sector público Financiero, Sector Público no 

financiero. 

Entendiéndose como entidades del  sector público no financiero a todas las instituciones 

que el Estado crea para que desarrollen actividades en beneficio de la comunidad, en 

uno de los sectores estratégicos que se consideren necesarios para el desarrollo de esa 

comunidad. La Constitución Política de la República del Ecuador establece cuales son  

estas instituciones en los artículos que se detallan en los artículos 225,297 y 315. 

Las Empresas Públicas como parte del sector público no financiero según el artículos 4° 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas,2005, las define como aquellas entidades 

creadas por entes del Estado para que desarrollen actividades en beneficio de la 

ciudadanía pertenecientes donde son establecidas, estás a su vez son autónomas e 

independientes capaz de tomar decisiones administrativas arbitrariamente, siempre y 

cuando puedan rendir cuenta de sus actos a los entes de control, la mayoría de ellas son 

asignadas para la prestación de servicios.  

 En toda institución del sector público no financiero, las existencias con bienes que 

ayudan a la buena marcha de las entidades, permitiendo por medio de estas que se 

desarrollen actividades operativas y administrativas; además de contribuir a que las 

empresas puedan cumplir con su misión institucional. 

1.1 Existencias 

Amador y Aparicio, (2007), utiliza la definición de la NIC 02 para existencias y los 

reconoce como “Bienes que posee la entidad para su venta en el curso ordinario, o para 

su transformación o incorporación al proceso productivo” ( p.270). Es decir las 

existencias son materiales o suministros que son poseídos por la empresa para poder 

consumirlos en el desarrollo de sus actividades o bien para ser vendidos. 

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.3.2 también reconoce a los 

inventarios o existencias como: 

 Los bienes comprados y mantenidos para revender 
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 Los bienes producidos terminados. 

 Los bienes comprados o producidos por la entidad para ser distribuidos por 

terceros. 

 Los materiales y suministros en espera de ser utilizados en el proceso productivo  

 Materiales consumibles. 

 Materiales de mantenimiento. 

Artículo 13, Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control 

de los bienes y existencias del sector público, establece que las existencias serán 

reconocidas como tal,  cuando cumplan los requisitos de que la entidad que los adquiere  

puedan tener control de ellos para asignarlos  a los diferentes funcionarios, para el 

desempeño de sus objetivos institucionales, tienen la característica de ser fungibles, es 

decir su consumo es inmediato en un plazo menor a un años  

1.2 Valoración de Existencias 

1.2.1 Costo de Adquisición. 
 

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.3.3 La norma hace mención que 

todas las adquisiciones que se efectúen en el sector público para poder determinar su 

valor se debe considerar el precio de compra, si es adquirido en otro lugar incluir el 

transporte, su almacenamiento, así como cualquier otro valor que se tenga que pagar y 

tomar en cuenta los descuentos y rebajas en el costo de adquisición hasta que el bien se 

pueda consumir. Podrán también incorporar al costo del bien aquellos impuestos de ley 

que no puedan recuperar como el Impuesto al valor agregado si así lo determina la 

Administración tributaria (Fernández, 1998), siendo en nuestro caso el Servicio de 

Rentas Internas. 

Las Empresas públicas para la valoración de existencias se regirán de acuerdo a lo que 

menciona la NIC 02 la cual indica que pueden adicionar al valor de las existencias, 

aquellos costos en lo que se incurra hasta vender el producto, como son costo de 

compra, transporte, almacenamiento, aranceles y otros  (Bohórquez, 2015). 
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Figura N°2 Adquisición de Mercaderías 

 

 

 

 

 

Fuente: NIC 02 Existencias 

Si bien es cierto que las empresas públicas no se dedican de manera particular a vender 

bienes, pero según (Bustos Flores & Chacon Parra, 2012) aquellas empresas que se 

dedican a prestar servicios a la ciudadanía las cuales por la actividad que realizan no 

tienen inventario con el fin de vender, estas si pueden mantener  suministros que 

contribuyan a la prestación del servicio (p. 241). 

Según Toro como se citó en  (Chicaiza, 2015) menciona, que finalmente el método de 

valoración de los inventarios depende de las condiciones y características de la empresa. 

Aunque es cierto que no solo en el Ecuador sino en otros países muchas empresas no 

suelen utilizar sistemas de valoración de inventarios lo que dificulta que la información 

contable registrada no se fehaciente y por ende las tomas de decisiones no tenga bases 

suficientes (Agreda, 2013). 

Las existencias se valorarán al menor del costo o valor neto realizable, el cual se obtiene 

del precio normal de ventas menos gastos directos de venta y un porcentaje razonable 

de utilidad  (Cortéz, 2008) 

1.2.2 Métodos de Valoración de Existencias. 

La valoración de existencias se puede realizar por diferentes métodos entre ellos 

tenemos: FIFO (primera entrada, primera salida) o también el precio promedio 

ponderado siendo el objetivo de ellos encontrar el valor real de las adquisiciones 

dependiendo la empresa que lo utilice, (Sánchez Lopez, Vargas Lopez, & Blanca, 

2013). 

Costo de 
Adquisición  

transporte  
Aranceles  

Amacena
miento  

otros 
Costos 

RElacionad
os  

Adquisición 
de la 
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Figura 1 Adquisición de Mercadería 
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Aunque es cierto que la valoración de existencias es de suma importancia para llevar un 

control de los suministros o materiales, el método aplicable dependerá de la actividad de 

la empresa en el caso de las empresas públicas registrarán las existencias valorándolas, 

mediante el método denominado: precio Promedio Ponderado, el cual es de fácil 

aplicación ya que busca el costo promedio de todos los productos que se encuentran en 

el inventario siempre que tengan características similares aunque no en precios, se 

calcula por medio de una operación matemática que consiste en dividir el total de costo 

con las unidades que están en existencia dando como resultado un costo unitario 

promedio el cual variará al realizar nuevas adquisiciones. 

1.3 Contabilización  

La contabilidad Gubernamental: es la técnica de registrar los hechos económicos de 

toda entidad del gobierno con el fin que se logre una armonización que permita la 

correcta interpretación y comparación de la información, (Taméz, Torres, & Orta 

Flores, 2014). Así lo expresa Hood como se cita en (Gomez & Montesinos Julve, 2012) 

quien afirma. “Que un sistema más informativo permitirá una mejor rendición de 

cuentas y aumentará la transparencia del sector público a la sociedad” ( p.20). 

Siendo la armonización de la información un gran reto para los entes del sector público 

debido a que esto demanda una alta capacidad administrativa, aspecto en el cual todas 

las entidades del sector público no financiero deben tomar especial atención (Plata, 

2016). 

Las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 3.1.3.4 establecen los criterios 

técnicos para la contabilización de las existencias. Las adquisiciones que sean 

destinadas para formar parte del inventario se registrarán en la contabilidad pública 

debitando la cuenta correspondiente de inventario y acreditando a la cuenta por pagar, 

tomando en consideración la naturaleza del gasto al cual se incurrió. 

Para su registro contable se debe utilizar, “Los subgrupos 131 para consumo, 132 

producción o venta y 134 inversión, acreditando en la cuenta por Pagar 2.1.3.53; 

2.1.3.63 y 2.1.3.73.”  (Medina Castillo & Morocho Roman, 2015) 
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1.3.1 Caso práctico de un ejercicio contable aplicado a una institución pública no 

sujeta a devolución del IVA. 

 

1.3.1.1.1 Aspectos legales a considerar. 
 

En las empresas Públicas según las Disposiciones finales segunda, reforma y 

derogatoria se plantea una reforma tributaria en la cual se pide se agregue el siguiente 

innúmerado al art. 73 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que afirma 

que el Ministerio de Finanzas en un plazo no mayor de tres días después de haber 

pagado el impuesto, presentado la declaración y anexo a las entidades y Empresas 

Públicas se les podrá reintegrar el IVA que ha sido pagado en todas las adquisiciones 

local o importación de bienes y prestación de servicios. 

En el acuerdo Ministerial N° 312 del 26 de noviembre de 2012. Para que las entidades 

del sector público regulen y compensen la cuenta por cobrar del IVA en compras se 

excluye a las empresas públicas dentro de las entidades que tendrán derecho a la 

asignación presupuestaria de valores equivalentes al impuesto al valor agregado, 

sustituyendo el artículo 73 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno por el 

articulo ocho de la ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del 

Estado, dejando en el contexto que las empresas públicas se atendrán al artículo 66 

Crédito Tributario de la Ley de Régimen Tributario. 

Tomando como base lo antes expuesto y poniendo en consideración que la empresa 

pública en la cual nos estamos refiriendo en el presente caso práctico es una empresa 

que se dedica a la prestación de servicios los cuales están gravados con tarifa 0%, por 

ser tasas y según esto el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Menciona que no 

tendrán derecho a crédito tributario del IVA pagado en las adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios, aquellos sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o 

presten servicios que en su totalidad sean gravados con tarifa 0%, pudiendo entonces 

considerar el IVA como impuestos no recuperables el cual se lo puede incluir al costo 

del bien. 

Las cuentas que han sido utilizadas en el ejercicio práctico han sido tomadas del 

Catálogo General de Cuentas emitido por el ministerio de Finanzas, del grupo de 

Existencias para consumo Corriente.  
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1.3.1.2 Contabilización.  
 

El desarrollo de este ejercicio se regirá en las directrices emitidas por el ministerio de 

Finanzas para considerar el IVA como gastos la cual tendrá afectación presupuestaria. 

La empresa XYZ realiza la adquisición de material de oficina según factura N° 001-

001-0000345 por un valor de 5400 más IVA compra realizada a una sociedad. 

Registro de la compra de material de oficina. 

Cuadro N° 1 Asiento contable de la compra de material de oficina 

 EMRESA PUBLICA XYS 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 
Desde 01-09-2016 Hasta 30-09-2016 

fecha Código Denominación Debe Haber Código Partida Deben 

xx-xx-xx 131.01.04 Material de oficina 5,400.00  53.08.04 Mat Ofic 5,400.00 

 113.81.01 Cuenta por cobrar IVA 

–Compras 

   756.00     

 213.81.04 Cuenta por pagar IVA 

SRI 30% 

 226.80    

 213.81.03 Cuenta por pagar IVA 

Proveedor 70% 

 529.20    

 213.53 Cuentas por pagar 

Bienes y servicios de 

consumo  

 5,400.00    

  P/R compra de material 

de oficina a Comsuplies 
     

Elaboración: La Autora 
 

Cuadro N° 2 Asiento contable del pago material de oficina y retenciones. 

 EMRESA PUBLICA XYS 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 
Desde XX-XX-XX Hasta XX-XX-XX 

fecha Código Denominación Debe Haber Código Partida Deben 

xx-xx-xx 213.53 Cuentas por pagar 

Bienes y servicios de 

consumo  

5,400.00     

 212.40 Descuentos y 

Retenciones Generados 

en gastos –adm-public 

Central  

 54.00    

 111.06.01 Cuenta banco central del 

Ecuador 

 5,346.00    

  P/R pago de materiales 

de oficina a Comsuplies 
     

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 3 Asiento contable del pago de retenciones. 

 EMRESA PUBLICA XYS 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

Desde xx-xx-xx Hasta xx-xx-xx 

Fecha Código Denominación Debe Haber  Código Partida Deben 

xx-xx-xx 213.81.03 Cuenta por pagar IVA 529.20     
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Proveedor 70% 

 111.06.01 Cuenta banco central del 

Ecuador 

 529.20    

  P/R pago de retenciones 

de materiales  de oficina 

a Comsuplies 

     

Elaboración: La Autora 

1.3.1.3 Ajuste para regularización del IVA. 
 

Cuadro N° 4 Asiento contable de la regularización del IVA 

 EMRESA PUBLICA XYS 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

Desde xx-xx-xx Hasta xx-xx-xx 

Fecha Código Denominación Debe Haber  Código Partida Deben 

xx-xx-xx 131.01.4 Material de oficina 756.00  53.08.04 Material 

de oficina 

756.00 

 213.53 Cuentas por pagar 

Bienes y servicios de 

consumo 

 756.00    

  P/R ajuste de regulación 

de IVA 
     

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 5 Asiento contable de la regularización del IVA 

 

 EMRESA PUBLICA XYS 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

Desde xx-xx-xx Hasta xx-xx-xx 

fecha Código Denominación Debe Haber  Código Partida Deben 

xx-xx-xx 213.53 Cuentas por pagar 

Bienes y servicios de 

consumo 

756.00     

 113.81.01 Cuenta por cobrar IVA 

–Compras 

 756.00    

  P/R ajuste de regulación 

de IVA 
     

Elaboración: La Autora 

 

1.3.1.4 consumo de Existencias. 
 

 Las existencias que han sido utilizadas o consumidas para su registro contable se harán 

por medio de asientos de ajuste, debitando la cuenta de gastos y acreditando a la cuenta 

de inventario que corresponda. Las compras que se realicen a través de caja chica, 

teniendo en cuenta que las mismas se dan  por situaciones emergentes o que no fueron 

planificadas con anterioridad ni expuestas en las necesidades de la institución. No 

necesitarán que el guardalmacén registre el ingreso y salida de bodega. 
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Se registra el consumo de la existencia tomando como referencia las salidas de bodega 

entregada por el guarda-almacén de la empresa, en la que se determina que se ha 

consumido del total de los materiales de oficina un valor de $ 3240,00 quedando de la 

siguiente manera. 

Cuadro N° 6 Consumo de Existencias 

 EMRESA PUBLICA XYS 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

Desde xx-xx-xx Hasta xx-xx-xx 

fecha Código Denominación Debe Haber  Código Partida Deben 

xx-xx-xx 634.08.04 Material de oficina 3,240.00     

 131.01.04 Material de oficina  3,240.00    

  P/R Consumo de 

material de oficina 
     

Elaboración: La Autora 
 

Se realiza esta forma de contabilización en consideración que la regulación de los 

sistemas de contabilidad y control de ellas recae en organismos públicos, (Araya, 2011, 

pág. 77) 

1.4 Control de Existencias 
 

En la gran mayoría de las entidades, el control de las existencias se considera un reto 

para la administración así también como el de mayor dificultad debido a la falta de 

registro, normas aplicables, incluso personal asignado a esta área, por esto es necesario 

que las Empresas Públicas implementen herramientas necesarias para el mejoramiento 

del control de existencias y de esta manera convertirse en entes competitivos (Toro 

Benitez & Bastidas Guzman, 2011). 

La Normativa de Contabilidad Gubernamental 3.1.3.5 en su artículo 14 y 15 Establece 

que se debe controlar la existencia por medio del sistema de inventario permanente o 

perpetuo utilizando el método de precio promedio ponderado para su respectiva 

valoración. Así también para que se concilie, actualice los saldos contables con los 

físicos es indispensables que se entregue los documentos de soporte a la Unidad 

Financiera en tiempo establecido no superior a un mes, entendiéndose como 

documentos de soporte a las entradas y salidas de bodega. 

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y control de los 

Bienes y Existencias del Sector Público menciona que es el custodio administrativo 

quien llevara hoja de control de los inventarios en los que detallara información de ellos 
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y quien es el usuario final de los bienes. El titular administrativo nombrará un 

Guardalmacén para que recepte, entregue, controle y distribuya las existencias 

(RODSW, 2016). 

Es necesario que por lo menos se realice una constatación física al año acerca de las 

existencias de la empresa, la misma que según (Alvarez Herrera & Cabrera Rios, 2012), 

no es más que una “diferencia matemática entre la cantidad de productos que se tienen 

para consumo y la cantidad que se consume” (p.244).Es recomendable que sea en el 

último trimestre con el fin de que se establezcan y ajusten las diferencias existentes. 

Es prohibido que los funcionarios utilicen los suministros con fines políticos, religiosos, 

personales, estos son entregados para que se pueda cumplir con el objetivo institucional. 
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CONCLUSIONES 

 

Tomando en consideración que las existencias cumplen un papel esencial en la buena 

marcha de una entidad del sector público no financiero y en  lo que fue enfocado el 

presente trabajo de investigación  las Empresas públicas se concluye que: 

Que para la valoración de los inventarios se aplicara los procedimientos que indica la 

NIC 2 que  se sumara a su costo de adquisición todos aquellos valores que intervenga 

para que el bien sea vendido y en este caso sea consumido, incluido los impuestos no 

recuperables, se utilizará el método de inventario promedio ponderado para que se 

aplique de manera más eficiente y sencilla. 

Que las empresas públicas siendo entidades en las cuales no se da el reintegro del IVA, 

se pudo constatar los criterios que se utilizarán para su respectiva contabilización 

permitiéndose a estas que afecten presupuestariamente a la partida de inventarios 

correspondientes, así también se deducirá del valor de inventarios los consumos 

efectuados en el transcurso de las operaciones de la entidad. 

Así también siendo el problema principal la falta de control de existencias e 

inobservancia en la normativa aplicable se estableció que el método de control para las 

existencias será el método de inventario permanente y además criterios prácticos para 

un mejor manejo de estas en las empresas públicas con el fin de que se pueda mejorar la 

competitividad e incluso para una mejor uniformidad en la información presentada para 

los entes de control.  
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