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RESUMEN 

Para la organización el inventario se caracteriza como aquellas mercancías en el recorrido 
frecuente de la transacción dedicada al comercio o en la elaboración de una futura oferta 
del artículo en su estado natural, en el tránsito de su fabricación, en su etapa de ejecución; 
así como a emplear distintos elementos para mejorar su presentación, donde el apropiado 
manejo de los registros de mercaderías conllevará al aumento de la liquidez y retorno sobre 
la inversión alcanzando los siguientes índices: 40% del costo anual, 15% de la utilidad neta 
de la empresa, dando como resultado ante el adecuado comportamiento del inventario en 
la gestión empresarial que el servicio al cliente sea más competitivo, cabe mencionar que 
para la correcta administración y control de inventarios se han asignado métodos de 
valuación global y métodos de medición de existencias. Estando en la empresa he detectado 
ciertas falencias que se contraponen a lo estudiado; en esta hace referencia a la ausencia 
de la implementación de la aplicación de normativas que permitan llevar a cabo el control 
de inventarios proyectados dentro de la NIC 2 Existencias enfocado en los métodos de 
valuación que mediante reglamentos, políticas, y dando seguimiento al tratamiento contable 
y físico del inventario conllevará a un mejor control  y administración de existencias en la 
organización y así poder alcanzar los índices proyectados en la misma. 
 
Palabras claves: liquidez, retorno sobre la inversión, costo anual, utilidad neta, valuación 
de existencias. 

ABSTRACT 

To organize the inventory is characterized as those goods in the course of the transaction 
often engaged in commerce or in the production of a future supply of the product in its natural 
state, in the transition from manufacturing, in its implementation phase; and to use different 
elements to improve presentation, where the proper handling of records of goods will lead to 
increased liquidity and return on investment achieved the following rates: 40% of the annual 
cost, 15% of the net income company, resulting in appropriate behavior to inventory 
management in the enterprise customer service more competitive, it is noteworthy that for 
the proper management and control of inventories are assigned overall valuation methods 
and methods of measuring stocks. Being in the business I have detected certain 
shortcomings that are opposed to the studied; this refers to the absence of the 
implementation of the application of laws which allow to carry out the projected inventory 
control within IAS 2 Inventories focused on valuation methods by means of regulations, 
policies, and monitoring the accounting and physical inventory will lead to better control and 
inventory management in the organization, and achieve projected in the same indices. 
 
Keywords: liquidity, return on investment, annual cost, net income, inventory valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

La valoración de las existencias es un tema de gran importancia en el área financiera de 
una organización. Esto es debido a que la cuantificación de las salidas determinará 
automáticamente los stocks que la empresa tenga al término del ejercicio contable, lo cual 
es de suma importancia tanto para conocer el resultado como para reflejar la valoración de 
las existencias. En una entidad  el inventario que posee en su establecimiento es lo que 
permite ante los movimientos del mismo llegar a obtener mejores ingresos y alcanzar los 
propósitos establecidos en la rentabilidad y gestión empresarial de la entidad, pero que es 
lo que facilitará alcanzar esos objetivos; en el presente documento mostraremos que 
mediante la implementación de normativas, políticas, reglamentos, asignado de acuerdo a 
lo establecido por la ley, y a través de un correcto manejo de las técnicas  en su posterior 
tratamiento físico, contable del inventario permitirá lograr un control y administración 
adecuada del mismo y llegar a los fines dispuestos por los funcionarios y personal de la 
empresa. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

En un establecimiento las existencias figuran como aquellos artículos en el trayecto corriente 
de la operación que intervienen en el negocio o en la preparación del venidero ofrecimiento 
del producto en su aspecto natural, en la etapa de industrialización, periodo de conclusión 
de su elaboración, y a la vez implementar varios componentes en mejoras de su apariencia, 
de acuerdo a lo establecido por, (Duque, M, 2010); dando lugar a un proceso lógico de 
reconocimiento y planificación del  inventario, (Allué, M, 1999); donde el adecuado manejo 
de inventarios produce diferentes beneficios económicos en distintas áreas de la entidad 
tales como finanzas, aumento de la liquidez y retorno sobre la inversión con los siguientes 
índices alcanzados: 40% del costo anual, 15% de la utilidad neta de la empresa, (Zuluaga, 
A, 2003); dando como resultado ante el adecuado comportamiento del inventario en la 
gestión empresarial, que el servicio al cliente sea más competitivo, (Gomez,M, 2012). 
 
Por tal motivo los inventarios son rubros muy importantes para el capital de trabajo, y a la 
vez afrontar decisiones de inversión en la organización, según, (Ramirez, G, 2014), ante 
todo mediante la minimización de existencias considerando que el costo de mantenimiento 
permita que los activos sean rentables y ciertamente productivos, (Aguilar, P, 2012), donde 
implementaríamos la función del nivel de inventario frente a las unidades almacenadas en 
un periodo determinado, (Rodas, H, 2007); cabe recalcar que los inventarios ocupan un rol 
trascendental en la economía, y constituyen aquellos bienes y productos conocidos como 
unidades de stock que se encuentran almacenados y funcionan como reservas destinadas 
a confrontar obligaciones posteriores, donde lo detalla en su libro, (Adam,E, 1991). 
 
Dentro del presente trabajo definiremos la valuación de existencias como un proceso de 
selección de los costos de cada unidad, realizado mediante un seguimiento físico, para 
valuar los inventarios en términos monetarios, según lo expresado por, (Suarez, J, 2003); 
donde la identificación de estos costos permitirá mejorar adecuadamente la rentabilidad de 
la mercadería en la organización, (Morales, M, 2006); es importante tener al conocimiento 
características propias de la entidad, donde  podemos llevar a cabo mecanismos de control  
de costos para la valuación de inventarios, que relata, (García,D, 2006); donde la 
información correspondiente pertinentes del costeo  de productos permita llevar a cabo un 
adecuado control, planificación y toma de decisiones estratégicas en la organización, 
(Chacón,G, 2006). 
 
La información pertinente a la administración eficiente de los costos mediante un nivel bajo 
de precio permite que la organización sea competitiva y sostenible, (Bermeo,J, 2004); donde 
la implementación de la teoría de costos de transacción sirva de mecanismo para coordinar 
de manera eficiente la transacción identificando las características de la misma, 
minimizando los costos y diferenciando la organización en el campo que se desenvuelve 
con otros mercados, (Salgado, E, 2003); donde un mercado dominado por la competencia 
y la demanda se pueda lograr la eficiencia y la flexibilidad demandada para mostrar a la 
organización mucho más competitiva, (Moreno, P, 2012); y a la vez podemos añadir los 
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costos operacionales en donde  renombra y condiciona el índice o grado de apalancamiento 
operativo el cual detalla  que el uso de este es óptimo, beneficioso y está condicionado al 
volumen de ventas, (Rojas, F, 2013); de igual forma la implementación de una adecuada 
política de control de inventario permitirá revisar el estado del inventario, y saber en qué 
momento realizar una nueva orden de compra de la mercancía, (Zuluaga, C, 2014); y llevar 
al conocimiento el proceso de cálculo del costo de existencias en el momento de adquirirlo, 
según, (Balada, T, 1994); donde los inventarios se valoran al menor entre el costo de 
adquisición y el valor neto realizable. 
 
En que se detalla  que el valor del importe en los inventarios incluye la cantidad de la 
captación, impuestos que gravan determinados bienes importados, traslado de bienes, la 
recepción en bodega, como también aquellos valores aplicables a la recepción de la 
mercancía u otros servicios o elementos. Las deducciones mercantiles, disminución y otros 
asientos semejantes restarán acordar el valor del importe. 
 
Podemos llevar a cabo la utilización de la matriz de costo de adquisición dividido para el 
índice de rotación con la finalidad de facilitar y mejorar la toma de decisiones en la gestión 
de inventario. 

 

MATRIZ DE COSTO/ ROTACIÓN 

Costo de 
adquisición 

Alto Alto riesgo Productos 
estratégicos 

 Bajo Poco riesgo Productos 
preferenciales 

  Bajo Alto 

Índice de rotación 
Gráfica #1: Matriz de costo/ rotación (Parada, O, 2009) 

 

Como anteriormente mencionábamos uno de los métodos de medición de existencias es el 
valor neto realizable, que se define como el importe que la entidad obtiene por sus ventas 
en el mercado que permite evaluar el valor recuperable del inventario mediante la 
determinación de una valor total probable de mercado de cada unidad ante el valor total 
probable de todo el producto, descrito por, (Soto,B, 2013). 
 
Para llevar a cabo la valuación de existencias se han determinado métodos de valoración 
global, donde la implementación de estas  técnicas permitan estimar y minimizar el costo 
del inventario, y a su vez produzcan un ahorro en el descuento por la adquisición de la 
mercadería, y posteriormente determinen cuánto y cuándo realizar un nuevo pedido, 
descrito por, (Landeta, I, 2012); dentro de este  proceso de adquisición se podría 
implementar el uso de fichas de inventario y llevar a cabo el reparto de gastos indirectos 
que permitirán obtener un mejor control de existencias en la entidad, (Fernandez, E, 1998). 
 
Los inventarios en base a costos reales podemos determinar las siguientes técnicas: FIFO 
o PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir) y Costo Medio Ponderado. Las políticas 
contables  adoptadas para la valoración de los costos que se haya utilizado. 
 
Dentro de esta concepción existe la aplicación de métodos de valoración en donde  se 
detalla la diferenciación del método LIFO o UEPS (Últimas en entrar, primeras en salir) entre 
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los estándares de contabilidad de EE.UU y NIC; donde la NIC 2 no permite el uso de esta 
técnica; todo lo contrario sucede en los estándares de contabilidad de los EE.UU. 
 
Existe de forma  generalizada o global métodos para la valuación de inventarios,  que 
conlleva a un proceso por el cual se selecciona y se aplica ante una base específica para 
calcular el valor de las unidades que forman parte de un inventario, conllevándolos a 
valuarlos en términos monetarios estando dentro de él o para su salida. La NIC 2, donde 
hace referencia a los métodos de valoración de inventarios ésta la denomina con el concepto 
fórmulas de costos. Los estándares internacionales de información financiera reconocen 
como tal, sólo los siguientes métodos de valoración: 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el presente proyecto se lleva a cabo un paso muy relevante para la adquisición o compra 
de las mercancías dentro de la entidad descritas como costes relacionados con el 
almacenamiento y el mantenimiento del inventario en un plazo de tiempo destinado, el 
análisis de dichos costos permiten llevar a la optimización del inventario como una 
herramienta importante para la posterior toma de decisiones en la organización, (Díaz, J, 
2012), donde podríamos levar a cabo la implementación de costos de transacción que se 
basan  fundamentalmente en la empresa y el costo social para mejorar el desarrollo de los 
procesos productivos en el sector donde  se desenvuelve la entidad, (Ramirez, M, 2010); 
cabe mencionar que existen  3 tipos de negocios que manejarán inventarios bajo la norma 
internacional: 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                    GRÁFICA #2: TIPOS  DE NEGOCIOS PARA 
                                                           EL MANEJO  DE INVENTARIOS (Bohorquez, N, 2015) 

 
En el caso de las empresas comercializadoras, donde  se entiende por comercialización a 
la acción de planear y organizar las actividades necesarias que conlleven a ofrecer en el 
sitio y momento apropiado los productos que solicita el cliente, que lo amerita en su artículo, 
(Bastidas, V, 2011). Es relevante mencionar en los  inventarios que para su correspondiente 
valoración conlleva al desarrollo de un procedimiento en su parte inicial, medular y final que 
destina a constatar los bienes existentes en la entidad. 

FIFO O PEPS (primeras en entrar, primeras en 
salir).- El sistema a emplear tiene su origen en el  
análisis razonable dependiendo de la actividad que 
ejerza en las cantidades constatadas en los registros 
de mercadería, llevando a cabo el siguiente proceso 
que especifica en la mercancía inicial en ingresar a 
existencias están proyectadas inicialmente a ser 
liquidados. 

Promedio Ponderado.- Es un método muy 

utilizado en las  entidades; mediante el cálculo 
del costo promedio unitario de los artículos, que 
consiste en dividir el saldo en unidades 
monetarias de las existencias para el número de 
unidades en existencia. 

1.- Comercializadoras  
(Inventarios para ser 

vendidos) 

2. - Fabricantes (proceso de 

producción 

3. - Servicios (IASB, 
2013) 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

En este segmento se detalla el proceso diagnóstico en base a la problemática fundamentada 
ante la ausencia de una normativa de políticas contables  para el control de los inventarios;  
donde  se determina ante los artículos científicos y normativas aplicables la implementación 
de métodos de medición de inventarios y métodos de valoración global de inventarios que 
a continuación se anuncia los siguiente: 
 
Se establece como métodos de medición al menor del costo de adquisición o el valor neto 
realizable, donde se ha  determinado en que consiste el valor neto realizable dentro del 
análisis de los inventarios, su utilización de la metodología empleada en la elaboración de 
matrices de comparación para la determinación del valor neto realizable como una 
estimación fiable que  permite evaluar el valor recuperable del inventario y así reconocerlo 
de igual forma en cada periodo en que se presenta. Y de acuerdo a normativa referente al 
valor neto realizable detalla, como aquel valor apreciado en la transacción de determinadas 
cuentas que prosiguen una trayectoria regular en su utilización, deduciendo los importes 
proyectados al culminar la elaboración como también aquellos indispensables al ejecutar la 
transacción. 
 
A la vez se presentan técnicas globales para la valuación de inventarios cuyos métodos son: 
FIFO o PEPS y Costo Medio Ponderado. Los principios en contabilidad acogidos en la 
determinación del precio en los bienes llevando a cabo la valuación en aquellos valores del 
importe empleados. 
 
El método Promedio Ponderado es muy utilizado en las entidades; mediante el cálculo del 
costo promedio unitario de los artículos, que consiste en dividir el saldo en unidades 
monetarias de las  existencias para el número de unidades en existencia. Al momento de 
implementar estas técnicas de valuación de inventarios nos conllevará a minimizar el costo 
del mismo y saber cuánto y cuándo realizar un nuevo pedido. 
 
Estando en la empresa he detectado ciertas falencias que se  contraponen a lo estudiado; 
en esta hace referencia a la ausencia de la implementación  de la aplicación de normativas 
que permitan llevar a cabo el control de inventarios proyectadas dentro de la NIC 2 
Existencias enfocado en los métodos de valuación de los mismos. En conversación 
sostenida con el propietario Ing. Gilton Jimenez se ve la necesidad de intervenir con la 
aplicación de la técnica FIFO de valuación global de inventarios que se encuentra bajo 
normativa con la finalidad de un mejor manejo de los mismos. 
 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

De acuerdo a la industria automotriz destinada al diseño, desarrollo, fabricación, 
comercialización, reparación y venta de automóviles es considerada un gran fuente 
generadora de empleo, dentro de este sector es relevante llevar un eficaz control  de las 
existencias mediante un correcto manejo del mismo para ofrecer un mejor  servicio al cliente 
y llevar un posterior control  de los pedidos atrasados o falta de repuestos para la venta; 
dando un buen panorama a la producción teniendo a disposición toda la contabilidad de 
inventarios. 
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Dentro del campo automotriz, se presentan un aporte relevante en la riqueza pública de 
nuestra nación provenientes de las ganancias económicas frecuentes en las operaciones 
comerciales que ejecuta esta área; representando aproximadamente $400 millones 
produciendo fuentes de oficios en distintas áreas de los establecimientos. 
 
Se puede distinguir en el campo automotor las siguientes subdivisiones de acuerdo a su 
relevancia y a la cantidad de sucursales que posee; distribuidas de la siguiente manera así 
como organizaciones enfocadas a la producción, entrega de labores con la finalidad de 
satisfacer una necesidad, compra y venta de repuestos automotores. 
 
A la vez se destalla  un dato estadístico dando como resultado que aproximadamente hay 
una cantidad de 29.068 locales destinados al negocio en el área automotor, dividido el 70% 
a operaciones de arreglo y mejoras de la fachada interna y externa del automóvil, y por 
consiguiente el 30% está destinado a la distribución o comercialización de los repuestos que 
conforman el automóvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       GRÁFICA #3: DESCRIPCIÓN SECTOR AUTOMOTRIZ
                                                                               (ANDRES PEÑA; PUBLICACIÓN #7; 2012) 
 

 
 

 

  

  

  

SERVICIOS 0,40% 

MANUFACTURA 1,36% 

COMERCIO 98,25% 

Actividades del sector 
automotriz

Servicios Manufactura Comercio
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Matriz de Requerimiento 

DEFINICIÓN: 
 

La matriz de requerimiento es un documento esencial dentro de la administración de requerimientos que permite reconocer el cumplimiento de las actividades para el 
seguimiento físico de las existencias 

PROBLEMA: Adecuación en el planteamiento de un control eficaz para el manejo de inventarios en la entidad      

OBJETIVO: Identificar actividades y responsables que intervienen en el proceso de valuación de existencias   

ACTIVIDAD / NECESIDAD RESPONSABLES NIVEL DE CUMPLIMIENTO EVIDENCIA REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

 Llevar a cabo un control eficaz 
para la obtención de 
mercancías de acuerdo a la 
orden de compra, y vigilancia 
establecido en la empresa 

Bodeguero, 
guardalmacén 

    x       Registro de la 
obtención de la 
mercadería 

Guía para el procedimiento 
de la administración del 
inventario realizable 

Receptar de los materiales 
debidamente contabilizados e 
inspeccionados en cuanto a la 
calidad que posee? 

Bodeguero, 
guardalmacén 

    x       Registro de 
entradas y salidas 
de mercaderías 

Manual de procedimiento 
para el control de calidad 
del inventario 

Registrar en el sistema 
contable los inventarios por 
categorías  con su respectiva 
codificación 

Auxiliar Contable   x          Registro de 
codificación de 
inventario 

Registro en el sistema 
contable de la mercadería 
con codificación y 
clasificación de acuerdo al 
tipo del producto 

Implementar adecuadamente 
los métodos de valuación de 
inventario 

Contador x 
 

          Registro correcto 
de los inventarios 
de acuerdo al 
método de 
valoración vigente 

Diseñar una normativa de 
políticas contables para el 
control de los inventarios 

TABLA #1: MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

En la entrevista realizada en la organización se da la ausencia de la implementación de 
normativa bajo la NIC 2 Existencias; para el control de los inventarios donde se ha 
establecido llevar el diseño de una normativa de políticas contables vigentes para un mejor 
manejo de existencias en la entidad, y a la vez llevar correctamente los métodos de 
valuación de inventarios. 
 
El presente trabajo es relevante por la razón en la necesidad que posee las entidades para 
llevar un control eficaz de las unidades de stock en el proceso de adquisición, recepción, 
almacenaje y comercialización de la mercancía que posee la entidad en sus 
correspondientes bodegas para así evitar inconvenientes al momento de ofrecer un servicio 
idóneo hacia nuestros clientes percibiendo la finalidad de mejorar el desempeño del equipo 
de trabajo e implementar un mejor sistema de control de inventario. 
 
La universidad ha desempeñado un papel muy importante en cuanto a la implementación 
de estos proyectos mediante una guía para la preparación, planteamiento y desarrollo del 
mismo que conllevará a mejorar la relación entre institución de educación superior y las 
entidades a intervenir en este proceso, así a la vez mejorar la metodología de enseñanza 
mediante nuevas técnicas de planteamiento y ejecución de proyectos que lleven a cabo 
estudiantes en la carrera de Contabilidad y Auditoría mediante la utilización de artículos 
científicos para satisfacer el desarrollo del conocimiento de los estudiantes inscritos o están 
a punto de intervenir en estos proyectos de incorporación que permitirá mejorar la gestión 
empresarial en los establecimientos.  

CAPÍTULO II 

2.1 PROPUESTA INTEGRADORA 

Diseñar una normativa de política contable para el control de los inventarios para mejoras 
de la gestión empresarial en la entidad Repuestos Automotriz Jiménez. 

 

2.1.1 Descripción de la propuesta 

Ante la ausencia de la implementación de normativas vigentes en la organización se va a 
llevar a cabo la creación del diseño en la aplicación de la NIC 2 Existencias para valuar los 
inventarios cuya conceptualización detalla que es un proceso de selección de los costos de 
cada  unidad, realizado mediante un seguimiento físico, para valuar los inventarios en 
términos monetarios. 

 Aplicaremos el método FIFO o PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir), debido 

a que su correspondiente utilización conllevará a obtener una mejor rentabilidad 

alcanzando los índices previstos en la organización. 

 Para llevar a cabo la valoración de inventarios se ha recopilado los valores de 

ingresos y egresos correspondientes a los repuestos que tienen más movimiento en 

la entidad, dentro de la línea de motor para vehículos, denominados rines. 

2.1.2 Objetivos de la propuesta 

General 
 Aumentar la liquidez y mejorar el retorno sobre la inversión en la organización 

mediante un adecuado manejo de control de inventarios. 
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Específicos 
 Diseñar normativas en base a la NIC 2 Existencias que permita implementar el 

método de valuación seleccionado para llevar a cabo un control adecuado de 

inventarios. 

 Emplear correctamente el manejo del método FIFO en el software a utilizar para 

constatar en términos monetarios el seguimiento físico de los inventarios. 

2.1.3 Componentes estructurales 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

          FLUJOGRAMAS Y PROCESOS 

INICIO 

Fijar fecha según cronograma 
para llevar a cabo el control de 
inventario 

Observar y 
acondicionar el 
lugar estratégico 
para almacenar la 
mercadería 

Constatar la mercadería 
disponible con los códigos 
de referencia determinados 
en los archivos receptados 

Apuntar al software los 
archivos de entrada y 
egreso de inventario 
para luego gestionarlos 

El personal se colocará en un 
lugar estratégico para la 
contabilización del inventario 

Adjuntar lo recopilado en los 
documentos de registro de 

inventario para un mejor control   

Evaluar los 
documentos 

inscritos 

Presentar la información 
obtenida al contador 

Elaborar la documentación 
necesaria donde  emita el 

resultado del proceso 

FIN 
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EMPRESA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ JIMENEZ 

Compra y venta de repuestos para el motor de auto (Rines)     

Fecha Datos Cantidad Precio 

28/06/2015 Compra SET  de rines (NPR) Japoneses  (Chevrolet) 8 $ 28,00 

04/07/2015 Compra SET de rines (NPR)Japoneses (Chevrolet) 7 $ 36,00  

06/07/2015 Vendemos SET de rines (NPR)Japoneses(Chevrolet) 5 $ 35,00  

08/07/2015 Venta SET de rines (NPR)Japoneses (Chevrolet) 6 $ 35,00  

12/07/2015 Compra SET de rines (NPR)Japoneses (Chevrolet) 8 $ 28,00  

13/07/2015 Devolución compra SET de rines (NPR) Japoneses (Chevrolet) 2 *** 

20/07/2015 Venta SET de rines (NPR)Japoneses (Chevrolet) 4 $ 35,00  

22/07/2015 Compra SET  de rines (NPR) Japoneses  (Chevrolet) 7 $ 28,00  

24/07/2015 Venta SET de rines (NPR)Japoneses (Chevrolet) 6 $ 35,00  

26/07/2015 Devolución venta SET Rines (NPR) Japoneses (Chevrolet) 3 *** 

28/07/2015 Ventas SET de rines NPR Japoneses (Chevrolet) 4 $ 35,00  

TABLA #2: TRATAMIENTO FÍSICO (DATOS) 
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  EMPRESA REPUESTOS AUTOMOTRIZ JIMENEZ   

Método FIFO (Primera en entrar primera en salir) 

Artículo:  Rines Modelo: Chevrolet (Estándar)             

Marca: NPR (Japoneses) Cantidad mínima: 3   Cantidad Máxima: 8         

Fecha Detalle  Entradas Salidas Existencias 

Cantidad  Costo Unit. Total  Cantidad  Costo Unit. Total Cantidad Costo Unit. Total 

28/06/2015 Compra SET  de rines (NPR) 
Japoneses  (Chevrolet AVEO) 

8 $ 28,00 $ 224,00       8 $ 28,00 $ 224,00 

04/07/2015 Compra SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet 
Dmax) 

7 $ 36,00  $ 252,00        7 $ 36,00  $ 252,00  

06/07/2015 Vendemos SET de rines 
(NPR)Japoneses(Chevrolet) 

      5 $ 28,00 $ 140,00 3 $ 28,00 $ 84,00 

                7 $ 36,00  $ 252,00  

08/07/2015 Venta SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

      3 $ 28,00 $ 84,00 0 0 0 

          3 $ 36,00  $ 108,00  4 $ 36,00  $ 144,00  

12/07/2015 Compra SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

8 $ 28,00  $ 224,00        4 $ 36,00  $ 144,00  

                8 $ 28,00  $ 224,00  

13/07/2015 Devolución compra SET de 
rines (NPR) Japoneses 
(Chevrolet) 

-2 $ 36,00  ($72,00)       2 $ 36,00  $ 72,00  

                8 $ 28,00  $ 224,00  

20/07/2015 Venta SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

      2 $ 36,00  $ 72,00  0 0 0 

          2 $ 28,00  $ 56,00  6 $ 28,00  $ 168,00  

22/07/2015 Compra SET  de rines (NPR) 
Japoneses  (Chevrolet) 

7 $ 28,00  $ 196,00        0 0 0 

                6 $ 28,00  $ 168,00  

           

                7 $ 28,00  $196,00  

TABLA #3: TRATAMIENTO FÍSICO (APLICACIÓN DEL MÉTODO FIFO) 
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24/07/2015 Venta SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

      6 $ 28,00  $ 168,00  0 0 0 

                0 0 0 

                7 $ 28,00  $196,00  

26/07/2015 Devolución venta SET Rines 
(NPR) Japoneses (Chevrolet) 

      -3 $ 28,00  ($ 84,00) 0 0 0 

                0 0 0 

                10 $ 28,00  $280,00  

28/07/2015 Ventas SET de rines NPR 
Japoneses (Chevrolet) 

      4 $ 28,00  $ 112,00  0 0 0 

                0 0 0 

                6 $ 28,00  $168,00  

               $656,00       

 ANÁLISIS            

 (+) Inventario Inicial   0        

 (+) Compras Netas  $ 824,00        

 Compras Brutas  $ 896,00         

 (-) Devoluciones ($ 72,00)         

 (-) Inventario Final  $ 168,00        

 Costo de Ventas  $ 656,00        
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EMPRESA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ JIMENEZ 

Método Promedio Ponderado 

Artículo:  Rines Modelo: Chevrolet                

Marca: NPR (Japoneses) Cantidad mínima: 3   Cantidad Máxima: 8         

Fecha Detalle  Entradas Salidas Existencias 

    Cantidad  Costo Unit. Total  Cantidad  Costo Unit. Total Cantidad Costo Unit. Total 

28/06/2015 Compra SET  de rines (NPR) 
Japoneses  (Chevrolet AVEO) 

8 $ 28,00   $   
224,00  

      8 $ 28,00  $ 224,00  

04/07/2015 Compra SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

7 $ 36,00  $ 252,00        15 $ 31,73  $ 476,00  

06/07/2015 Vendemos SET de rines 
(NPR)Japoneses(Chevrolet DMAX) 

      5 $ 31,73  $ 158,67  10 $ 31,73  $ 317,33  

08/07/2015 Venta SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

      6 $ 31,73  $ 190,40  4 $ 31,73  $ 126,93  

12/07/2015 Compra SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

8 $ 28,00  $ 224,00        12 $ 29,24  $ 350,93  

13/07/2015 Devolución compra SET de rines 
(NPR) Japoneses (Chevrolet) 

-2 $ 29,24  ($ 58,49)       10 $ 29,24  $ 292,44  

20/07/2015 Venta SET de rines 
(NPR)Japoneses (Chevrolet) 

      4 $ 29,24  $ 116,98  6 $ 29,24  $ 175,47  

22/07/2015 Compra SET  de rines (NPR) 
Japoneses  (Chevrolet) 

7 $ 28,00  $ 196,00        13 $ 28,57  $ 371,47  

24/07/2015 Vendemos SET de rines 
(NPR)Japoneses(Chevrolet) 

      6 $ 28,57  $ 171,45  7 $ 28,57  $ 200,02  

26/07/2015 Devolución venta SET Rines (NPR) 
Japoneses (Chevrolet) 

      -3 $ 28,57  ($ 85,72) 10 $ 28,57  $ 285,74  

28/07/2015 Ventas SET de rines NPR 
Japoneses (Chevrolet) 

      4 $ 28,57  $ 114,30  6   $ 28,57  $ 171,45  

   ANÁLISIS            $666,06     

 (+) Inventario inicial 0            

  (+) Compras Netas  $  837,51                 

  Compras Brutas $  896,00                 

  (-) Devoluciones ($ 58,49)                 

  (-) Inventario Final $ 171,45                 

 (=)Costo de ventas $ 666,06 

TABLA #4: TRATAMIENTO FÍSICO (APLICACIÓN DEL MÉTODO PROMEDIO) 
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TABLA #5: TRATAMIENTO CONTABLE (FOLIO N.-1) 

EMPRESA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ JIMENEZ 

DIARIO GENERAL 

 FOLIO N.- 1 

FECHA DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
28/06/2015 -1     

 Compra netas locales de bienes no 
producidos por la CIA. 

8 $28,00 $224,00  

 IVA Pagado 12%   $26,88  

      Rte.Fte.Imp.Rta (1%)    $2,24 

 Efectivo y     equivalente al efectivo    $248,64 

 v/r Compra SET de rines ( NPR) 
Japoneses (Chevrolet) 

    

04/07/2015 -2     

 Compra 7 $36,00 $252,00  

 IVA pagado 12%   $30,24  

      Rte.Fte.Imp.Rta (1%)    $2,52 

 Efectivo y     equivalente al efectivo    $279,72 

 v/r Compra SET de rines ( NPR) 
Japoneses (Chevrolet) 

    

06/07/2015 -3     

 Efectivo y     equivalente al efectivo   $194,25  

 Imp.Rte. (1%)   $1,75  

 Venta de bienes 5 $35,00  $175,00 

 IVA Cobrado (12%)    $21,00 

 v/r Venta SET de rines (NPR) 
Japoneses ( Chevrolet) 

    

08/07/2015 -4     

 Efectivo y     equivalente al efectivo   $233,10  

 Imp.Rte. (1%)   $2,10  

 Venta de bienes 6 $35,00  $210,00 

 IVA Cobrado (12%)    $25,20 

 v/r Venta SET de rines ( NPR) 
Japoneses (Chevrolet) 

    

12/07/2015 -5     

 Compra netas locales de bienes no 
producidos por la CIA. 

8 $28,00 $224,00  

 IVA Pagado 12%   $26,88  

      Rte.Fte.Imp.Rta (1%)    $2,24 

 Efectivo y     equivalente al efectivo    $248,64 

 v/r Compra SET de rines ( NPR) 
Japoneses (Chevrolet) 

    

      

      

      

      

 PASAN   $1215,20 $1215,20 
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TABLA #5: TRATAMIENTO CONTABLE (FOLIO N.-1) 

EMPRESA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ JIMENEZ 

DIARIO GENERAL 

 FOLIO N.- 1 

FECHA DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
 VIENEN   $1215,20 $1215,20 

13/07/2015 -5     

 Efectivo y equivalente al efectivo   $62,16  

 Rte.Fte.Imp.Rta. (1%)   $0,56  

 Devolución en compra 2 $28,00  $56,00 

                 IVA pagado (12%)    $6,72 

 v/r Devolución en compra SET de 
rines (NPR) Japoneses (Chevrolet) 

    

      

      

           

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 PASAN   $1.277,92 $1.277,92 
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TABLA #6: TRATAMIENTO CONTABLE (FOLIO N.-2) 

EMPRESA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ JIMENEZ 

DIARIO GENERAL 

 FOLIO N.- 2 

FECHA DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
 VIENEN   $1,277,92 $1,277,92 

20/07/2015 -7     

 Efectivo y     equivalente al efectivo   $155,40  

 Imp.Rte. (1%)   $1,40  

 Venta de bienes 4 $35,00  $140,00 

 IVA Cobrado (12%)    $16,80 

 v/r Venta SET de rines (NPR) 
Japoneses ( Chevrolet) 

    

22/07/2015 -8     

 Compra netas locales de bienes no 
producidos por la CIA. 

7 $28,00 $196,00  

 IVA Pagado 12%   $23,52  

      Rte.Fte.Imp.Rta (1%)    $1,96 

  Efectivo y     equivalente al efectivo    $217,56 

 v/r Compra SET de rines ( NPR) 
Japoneses (Chevrolet) 

    

24/07/2015 -9     

 Efectivo y     equivalente al efectivo   $233,10  

 Imp.Rte. (1%)   $2,10  

 Venta de bienes 6 $35,00  $210,00 

 IVA Cobrado (12%)    $25,20 

 v/r Venta SET de rines (NPR) 
Japoneses ( Chevrolet) 

    

26/07/2015 -10     

 Devolución en venta 3 $35,00 $105,00  

 IVA Cobrado (12%)  
 

 $12,60  

 Efectivo y     equivalente al efectivo    $116,55 

    Imp.Rte. (1%)    $1,05 

 v/r Devolución en venta de SET de 
rines ( NPR) Japoneses (Chevrolet) 

    

28/07/2015 -11     

 Efectivo y     equivalente al efectivo   $155,40  

  Imp.Rte. (1%)   $1,40  

                      Venta de bienes 4 $35,00  $140,00 

 IVA Cobrado (12%)    $16,80 

 v/r Venta SET de rines ( NPR) 

Japoneses (Chevrolet) 

    

      

      

      

 TOTAL   $2.163,84 $2.163,84 
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ESTADO DE RESULTADOS (MÉTODO FIFO) 

Presentación Estado de Resultados reflejando la utilidad cuando se utiliza el método FIFO 1era entrar 1era 

en salir 

VENTAS $ 740,00 

DEVOLUCIÓN EN VENTAS ($84,00) 

(-) COSTO DE VENTAS $656,00 

UTILIDAD OPERACIONAL $168,00 

ESTADO DE RESULTADOS (MÉTODO PROMEDIO PONDERADO) 

Presentación Estado de Resultados utilizando el método promedio ponderado 

VENTAS $751,79 

DEVOLUCIÓN EN VENTAS ($85,72) 

(-)COSTO DE VENTAS $666,06 

UTILIDAD OPERACIONAL $171,45 

ANÁLISIS 

Ante el planteamiento de las 2 técnicas de valoración de inventarios nos muestra que mediante el método 

FIFO obtenemos una mejor utilidad y menor costo de ventas por lo cual es aconsejable poner en marcha 

dentro de la entidad la implementación de esta técnica generando una mayor rentabilidad y utilizando un 

menor costo al momento de la venta correspondiente. 

 

2.1.4 Fases de implementación de la propuesta (TABLA #9) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TÍTULO 

1.- Socializar la propuesta con 
directivos 

Gerente 
Proponente 

Implementación de la NIC 2 
Existencias mediante la utilización del 
método FIFO para el control de 
inventarios en la organización. 

2.- Socializar la propuesta a todo el 
personal 

Gerente 
Directivo Proponente 

Identificar que influencia presenta la 
aplicación del método de valuación 
asignado en las actividades que 
desarrolla el personal 

3.- Retornar el estatuto de la 
empresa 

Gerente Empresa de Repuestos Automotrices 
Jimenez, Propietario:Ing.Gilton 
Hernaldo Jimenez Pacheco, 
Dirección: Rocafuerte e/ Colón y 
Buenavista, Razón Social: 
Unipersonal 

4.- Elaborar un reglamento para la 
ejecución de la propuesta  

Gerente Expresa que los contribuyentes 
obligados a llevar registro de control 
de inventario deben registrar toda 
mercancía o producto para su 
consumo. 

5.-Implementación de la propuesta  Gerente El representante o dueño en la 
organización delegará a un 
funcionario para que constate la 
ejecución de la propuesta de acuerdo 
a lo coordinado y planificado 
anteriormente en las etapas 
designadas 

6.- Puesta en marcha de la 
propuesta 

Gerente Diseñar una normativa de política 
contable para el control de los 
inventarios para mejoras de la gestión 
empresarial en la entidad Repuestos 
Automotrices Jimenez 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #8: ANÁLISIS DE ESTADO DE RESULTADOS ENTRE TÉCNICA DE VALUACIÓN  
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2.1.5 Recursos logísticos y recursos humanos (Tabla #10) 

Logística:  

 Área contable $ 1500,00 

 Equipo de Computación $ 2500,00 

 Muebles y Enseres $ 500,00 

 Software control de inventario $ 1500,00 

 Suministros $ 300,00 

 Gastos Generales $ 100,00 

HUMANOS  

 Contador $ 500,00 

 Auxiliar $ 500,00 

OTROS RECURSOS:  

 Perchas $ 5000,00 

 Kit Seguridad Video Vigilancia 24/7 Espía 4 Cámaras 1 DVD $ 349,00 

TOTAL $12.749,00 

 

CAPÍTULO III 

3.1 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

La implementación de la propuesta en el diseño de esta normativa permite mejorar la 
administración, control del inventario en la entidad y a la vez alcanzar mediante el adecuado 
manejo de la mercadería los índices propuestos en la rentabilidad del negocio. En la 
implementación de esta propuesta se llevará a cabo el análisis técnico puesto a que  es 
necesario conocer los instrumentos tecnológicos y el planteamiento del adecuado manejo 
de los métodos de valuación de inventarios en el sistema a utilizar en el desarrollo de la 
propuesta, así como también el análisis de la dimensión económica mediante el recurso 
necesario para gestionar la aplicación de la propuesta; de igual forma el análisis social 
observando el impacto social que se manifiesta en nuestro entorno; cabe mencionar que 
dentro del análisis de la dimensión ambiental no tiene mucha influencia ya que la entidad 
se dedica a una actividad de comercialización de venta de repuestos para vehículos. 
 

3.1.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

La aplicación del método de valuación asignado dentro de la entidad tal como es la 
utilización del método FIFO para el control de inventarios es apropiado dentro del 
establecimiento presto a que mejora la rentabilidad de la misma reflejando una mejor 
utilidad y mejor costo de venta. 
 

3.1.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 
Dentro del establecimiento se cuenta con los recursos logísticos necesarios para el control 
de inventario en donde implementaríamos la instalación de cámaras de vigilancia para 
observar los movimientos de la mercadería en su adquisición y correspondiente 
comercialización es decir ingreso y salida de existencias el cual tiene un costo de $349,00; 
donde este recurso es factible para llevarlo a cabo en la entidad. 
 

3.1.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Dentro del aspecto social va a tener un impacto muy relevante en la implementación del 
diseño de esta normativa contable para el control de inventarios presto a que ayudaría a  
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una mejor administración de las existencias dando mucha relevancia a este rubro tanto en 
su compra y posterior venta de los repuestos a distribuir. 
 

3.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 He concluido que las existencias representan un factor muy importante en la entidad 

donde  el adecuado manejo, administración y control del mismo conllevará a mejorar 

la adquisición y posterior comercialización de la mercadería obtenida, donde lo 

detalla, (Ramirez, G, 2014) en su artículo, y lo corrobora, (Rodas, H, 2007). 

 

 He concluido que la valoración de las existencias determinan la situación económico- 
financiera de la entidad, donde describe, (Suarez, J, 2003), mediante el proceso que 
permite constatar aquellos artículos encontrados en percha ante los registros o datos 
que se tienen como información. 

 
 Es recomendable implementar políticas, y reglamentos en la institución para seguir 

coordinadamente los fines trazados por la empresa, otorgando y distribuyendo 
jerárquicamente cada una las funciones siguiendo los lineamientos apropiados para 
el normal proceso de control de existencias en la entidad. 
 

 Implementar apropiadamente bajo NIC 2 Existencias las técnicas asignadas para la 

valuación apropiada de inventarios; y cabe mencionar que al implantar este tipo de 

normativas conllevará a regular la operatividad en el negocio y a la vez en diferentes 

parámetros del establecimiento facilitando las distintas actividades que se ejercen 

por parte de los subordinados y funcionarios. 
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Anexo #1: Reporte del sistema Urkund 
 

Machala, 12 de octubre del 2015 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
Presente: 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del e análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por el señor Asanza Niola Jhon Alejandro, el que presenta 
un porcentaje de coincidencia del 3%. 
 

 
 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente: 
 
John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
 


