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RESUMEN 

 
El Trabajo de Titulación se enmarco en los inventarios de las empresas dedicadas a la 
actividad comercial considerando que su control resulta de vital importancia para estas 
empresas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera Sección 
N° 13 para PYMES que nos indica los procedimientos y registros adecuados para su 
reconocimiento inicial y final. En este sentido La Compañía Importadora Oro Auto 
INMOAUTO C. Ltda. no ha contado con adecuados controles y valoración de los 
repuestos automotrices que se han originado no tomarse decisiones que incidan en la 
rentabilidad. Para tal efecto se propone que sean registrados a valor razonable con el 
objetivo de evaluar y actualizar el valor de activo en base al mercado. Vale destacar 
que para este trabajo se utilizaron artículos científicos como herramienta de consulta 
teórica, con la finalidad de conocer la importancia de un adecuado control y manejo del 
inventario en las empresas dedicadas al comercio. La metodología que se utilizó para 
este trabajo fueron entrevistas a los representantes de la empresa quienes afirmaron 
que no llevan un sistema control para valorizar artículos como: Antena, Banda de 
distribución entre otros, ha causado un inadecuado control del mismo. Para finalizar la 
propuesta tendrá como único fin el mejoramiento de la actualización y registro de 
precios de los repuestos automotrices de baja rotación que tiene la empresa, esto se 
realizara basándome en la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 y NIIF que 
establece el método por el cual se valoran los inventarios a valor razonable para poder 
prevenir que los artículos sean vendidos a valor histórico registrado en el Kárdex que 
proporciona el sistema contable y así determinar cuál será  la utilidad que obtendrá al 
final del periodo fiscal. 
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vii 
 

INVENTORY VALUATION UNDER INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
BOARD N°2 AND IFRS IN TRADING COMPANIES. 

 
 
 

AUTHOR: Estefania del Carmen Brito Castillo 
TUTOR: Ing. Hugo Eleuterio Tamayo Ibáñez, Mgs. 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
This reason was based on the inventory of companies engaged in commercial activities 
whereas controlling is important for these companies in accordance with International 
Financial Reporting Standards Section N°13 for SMEs which indicates the procedures 
and records suitable for initial and final recognition. Regarding to this the Compañia 
Importadora Oro Auto INMOAUTO C. Ltda. Has not had adequate control and 
measurement of auto parts that which has made them avoid making decisions that 
affect profits. On this purpose it is proposed that auto-parts are carried at fair value in 
order to evaluate and update the value of assets based on the market. It is important to 
highlight that for this work scientific articles as a source of theoretical inquiry were used, 
in order to know the importance of proper control and inventory management in trading 
companies. The methodology used on this researching word were: interviews with 
company representatives who said they did not use a monitoring system to value items 
such as antenna, band distribution among others, has caused an inadequate control 
over it. Finally the purpose aims on improving and updating the record prices of auto 
parts that have low turnover of the company, this will be made based on the 
International Accounting Standard N°2 and IFRS that sets the method by inventories 
which are valued at fair in order to prevent the items are sold at historical value 
registered Kardex provides the accounting system and determine what the utility will get 
the end of the fiscal period. 
 
 
 
 
Keywords: 
 
Inventory, Inventory Valuation, Inventory Rotation, Control, Utility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de titulación que se presenta a continuación se sustenta en la valoración de 
inventario comprendida en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N°2 
y NIIF, que establece la medición a valor razonable, es importante la aplicación de esta 
norma ya que ayudara a establecer las pautas necesarias para medir a valor razonable 
de los repuestos automotrices. 
 
Las existencias es el motor principal de las empresas debido al acelerado desarrollo de 
la economía en el mundo de los mercados financieros y bursátiles, permite presentar 
información financiera para tomar decisiones economicas y obtener rentabilidad y 
sostenibilidad en sus negocios. 
 
Los inventarios desde siempre han sido y serán el eje principal de las empresas a tal 
punto que cuidar el lugar donde estarán ubicados y el tiempo que les tomara ser 
vendidos es muy importante debido al deterioro que podría si no es comercializado, es 
por esto que las empresas deben siempre custodiar si las existencias en bodegas 
tienen una rotación alta o baja, porque dependiendo el tipo de rotación que tenga el 
inventario se evaluara como establecer el tiempo aproximado de abastecimiento de 
productos. Es decir, si contamos con un inventario de alta rotación, pero con una baja 
disponibilidad de artículos, puede ser catalogado como eficiente; sin embargo se vería 
afectado el servicio al cliente, lo cual constituye un factor clave en la aplicación de 
estrategias para poder minimizar la afectación que tendría en los clientes. (Lopes, 
Gómez, & Aceveda, 2012).  
 
Un adecuado control de los inventaros dará como resultado la minimización de costos e 
incremento de la rentabilidad. 
 
El proyecto integrador se basara en tres capítulos esenciales y las respectivas 
recomendaciones y conclusiones que se detallara a continuación. 
 
El Capítulo I consistirá en Diagnostico del Objeto de Estudio del Proyecto Integrador 
que se desglosara en cuatro puntos básicos que son: Primero, Concepciones, Normas 
o enfoques diagnósticos; Segundo Descripción del proceso diagnóstico; Tercero 
Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento; Cuarto Selección de 
requerimiento a intervenir: Justificación. 
 
El Capítulo II abarca la propuesta del Proyecto Integrador; Descripción y objetivos de 
la propuesta, Componentes Estructurales, Fases de implementación de la propuesta y 
Recursos logísticos.   
 
El Capítulo III se destaca la valoración de la factibilidad del trabajo de titulación en el 
cual nos apoyaremos en un análisis de dimensione técnica, económica, social y 
ambiental  para implementar la propuesta. 
 
Para concluir detallare  las conclusiones y recomendaciones que surgieron entorno al 
presente trabajo. 
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CAPITULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 
El acelerado desarrollo de la economía en el mundo, de los mercados financieros y 
bursátiles, la progresiva unión de empresas multinacionales por acuerdos entre países, 
determina la enorme importancia que tiene el crear normas que les permitan presentar 
la información financiera para tomar decisiones economicas para la obtención de 
rentabilidad y sostenibilidad en sus negocios. 
 
Las empresas se han convertido en competidores agresivos esto se debe a los 
diversos cambios tecnológicos, artículos que tienen un limitado tiempo de vida útil 
debido a su deprecación, consumo y el uso o abuso de los mismos, además de su fácil 
depreciación. La enorme necesidad de satisfacer necesidades, eliminarlas o 
reemplazarlas por cosa nuevas, “Se hace Indispensable que las compañías presten 
interés en la administración de los inventarios, de manera que permitan reducir los 
costos operacionales y aumentar la rentabilidad de las empresas, velando por la 
satisfacción de los clientes”  (Aragon, Andarme, & Zapata, 2013, p.71) 
 

“El entorno actual de los negocios impone a las empresas condiciones cada vez más 
hostiles para enfrentar la creciente competencia que se da en la mayoría de las 
industrias. En respuesta a este fenómeno, los administradores están obligados a 
platear nuevas estrategias que les permitan conservar o incrementar su nivel de 
competitividad”. (Puerto, 2006, p.145) 

 
Por ello se hace necesario que las empresas aprovechan todo tipo de oportunidades 
para sobresalir entre sus diversos competidores, sobre todo con una elevada 
administración “La gestión de inventarios tiene una incidencia directa en el entorno de 
la inversión de recursos y la disponibilidad de productos y servicios a los clientes, 
siendo necesario medir la efectividad de la misma y acciones de mejoras adecuadas”. 
(Lopes & Gómez, 2013, p.108), ofreciendo cada vez más un perfeccionamiento a los 
servicios prestados. 
 
El tratamiento contable global, se da mediante la adopción de normas que permite a las 
empresas tener bases necesarias de implementar procedimientos para llevar un mejor 
manejo de la contabilidad. Son a través de La IFRS (International Financial Reporting 
Standard) Organización encargada de supervisar al consejo emisor de las 
NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), el IASB (International 
Accounting Standards Board) (Grant Thornton, 2011), que permitirá  que el proceso de 
la contabilidad se realice adecuadamente y la presentación de la  información 
financiera sea veras, oportuna y transparente.  
 
Las Normas contable entre el año 1973 y 2001, toman el nombre de Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), dictadas por el ahora IASB. En Abril del 2001, el 
IASB adopto a todas las NIC, para continuar con su desarrollo e impulsar la 
implementación de las NIIF, de esta manera tanto las NIC sus interpretación, las NIIF y 
sus interpretaciones conforman en definitiva las NIIF. En el Ecuador se efectuó una 
adopción y adaptación de aquellas NIC a NEC, entrando en vigencia en registro oficial 
R.O. 270 del 6 de septiembre de 1999 y posteriormente se realizó un primer intento  de 
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adopción de las NIIF, mediante R.O. 348 del 4 de septiembre del 2006 realizado por el 
superintendente de compañía de aquel entonces, luego en el 2008 la autoridad 
resuelve ratificar el cumplimiento de las resolución de la aplicación de las NIIF. 
 
El resultado de aplicar las  NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 
a nivel Mundial da como resultado el buen manejo y control contable, ya sea que la 
apliquen directamente o  mediante adaptación, esta aplicación permitirá a las empresas 
cuenten con una presentación de información financiera transparente, orientada a que 
los estados financieros se presenten a valor razonable. 
 
El propósito de la adopción de estas normas es fomentar un mercado único y sin 
barreras desde una óptica contable. Estas normas se las puede aplicar a  las empresas  
grandes, medianas o pequeñas y llevar sus operaciones economicas de forma 
ordenada y de acuerdo a las disposiciones contables. Bustos Flores & Chancón Parra  
(2007) argumenta que “De ahí que las organizaciones se ven en la necesidad de 
utilizar un sistema de gestión de inventario que les permita la adecuada planificación y 
control de sus existencias” (p.5) aplicando las respectivas normativas para controlar y 
evaluar la producción y debido al consumismo, fenómeno que ha provocado que las 
personas se vuelvan cada vez más adictivas a adquirir cosas que quizás no necesiten, 
estos compradores son lo que toda empresa necesita para poder tener un alto índice 
de ventas, se podría decir que sin esta clase de compradores las empresas estarían en 
banca rota o no podrían tener clientes a los cuales ofrecer dichos artículos muchos 
menos alcanzar una utilidad o beneficio favorable para la empresa. Es por esto que 
cierto tipo de promoción al artículo a vender, se vuelve cada vez más llamativa con el 
propósito de atraer a futuros compradores.  
 

“La globalización de los mercados ha impulsado a las empresas a implementar 
mejoras en sus procesos con la finalidad de hacerlos eficientes, para poder ofrecer a 
sus clientes, los productos y servicios en la cantidad, calidad, lugar y tiempo 
requerido, todo ello minimizando los costos asociados a estas actividades”. 
(Santamaria, 2012, p.39) 

 
Analizar la administración de la gestión de los inventarios para las empresas traería 
consigo detectar si hay demasiado de lo que no se vende o consume, tal es el caso 
que de acuerdo con Vergara Pérez, Cifuentes Laguna, Vásquez Garcia , & Ocampo 
(2012)  
 

“La aplicación de un sistema de gestión de inventario es una de las alternativas más 
influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica, 
ya que incrementa los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez manteniendo 
un óptimo nivel de seguridad y logrando mantener los inventarios necesarios del 
producto”. (p.223) 

 
Es por esto que es necesario identificar cómo las empresas gestionan su inventario 
debido “A que es muy común escuchar a los administradores, gerentes y analistas de 
logística afirmar que uno de sus principales problemas es la administración de los 
inventarios”. (Vidal, Londoño , & Contreras, 2004, p.36), es decir el modelo de control a 
ser ejecutado debe ser evaluado constantemente y contar con las bases  bien claras 
sobre las mismas, de ahí también la importancia de la NIC 2 Inventarios, emitida por el 
(IASB, 2009), identificando que las existencias son artículos destinados para compra 
venta  o para consumos internos, la norma en el párrafo 6 establece: 
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“Valor neto realizable es el precio 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. El valor razonable es el precio que se recibirá por vender 
un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes de mercado en la fecha de medición”. (p.2). 

 
Según Gutierrez & Jaramillo (2009) “La gestión de los inventarios de productos 
terminados, productos en proceso y materia primas, es uno de los aspectos logísticos 
más complejos en la industria de la producción y distribución de bienes” (p.127), en 
efecto debemos tener claro que estos conceptos son bases para poder aplicar el 
tratamiento respectivo de los inventarios ya que “el objetivo de esta norma es prescribir 
el tratamiento contable de las existencias, además de reconocer el costo de un activo y 
el gasto periódico que incluirá cualquier deterioro que rebaje su importe en libros al 
valor neto realizable”. (IASB, 2009, p.1) 
 
De lo expuesto cuando hablamos de inventarios, sabemos cuál es el objeto y porque es 
indispensable su aplicación, además de los métodos que se pueden aplicar a las 
empresas porque no todas necesitan el mismo a causa del tipo de actividad económica 
que este ejecutando, lo que cambiaría en el tratamiento de los inventarios será su 
registro a valor razonable; los inventarios se registran al valor menor que resulte entre 
lo que está registrado en la contabilidad y lo que informe el mercado, Ejemplo: La 
Compañía STK Cia. Ltda. tiene existencias que contablemente su valor es mayor al 
que presenta el Mercado, según la norma se debe realizar un ajuste, por el valor 
menor, lo que resultaría una perdida pero si el valor de las existencias contablemente 
es menor no se realiza ajuste.  
 
Explicar además de porque surgen problemas de inventarios en las empresas tenemos 
dos puntos de vista. 
  

Vidal, et al., (2004) manifiesta que el problema típico en las existencias se debe al 
exceso y faltantes debido a que “siempre se tiene demasiado de lo que no se vende, 
y mucho agotados de lo que si tiene volumen de ventas. Lo interesante de este 
problema es que ocurre prácticamente en cualquier empresa del sector industrial o 
comercial, especialmente en las organizaciones locales”. (p.36) y mientras que 
Ponsot B, (2008) indica que “El problema de los inventarios surge entonces  cuando 
se toma conciencia de que los costos de mantener, incurrir en escasez u 
reaprovisionar, asociados con un producto en particular que se requiere en la 
producción, comercialización o el consumo, están encontrados y, 
consecuentemente, existe un óptimo (en este caso, un costo mínimo) que debe ser 
localizado”. (p.84)  

 
En todo caso las empresas dedicadas a la venta de repuestos automotrices deben 
percatarse que mantener un inventario con baja rotación les ocasionara pérdidas, a tal 
medida que señalara un recurso sin utilizarse y que la empresa debería propiciar su 
comercio, ya sea disminuyendo su precio de venta o con promociones, este análisis 
permitirá al administrador la optimizar de su recurso. Según Lopes, Gómez, & Acevedo 
(2012) manifiesta que “Una empresa con alta rotación de inventarios pero una baja 
disponibilidad de productos, puede ser evaluado como eficiente; sin embargo, el 
servicio al cliente se ve afectado, lo cual constituye un factor clave en la logística”. 
(p.138). en efecto:  
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“Se hace necesario desarrollar conjunto de medios y métodos pertinentes para llevar 
a cabo la distribución de recursos de la organización, lo que se denomina la 
logística, con el fin de garantizar las cantidades, lugar y tiempo adecuado para cada 
proceso. El área de la logística ha evolucionado  hasta convertir en lo que hoy 
conocemos como cadena de abastecimiento, área que comprende los procesos 
logísticos internos y externos de toda organización: compras, despachos, recepción 
de materia prima, planeamiento de inventarios, etc”. (Pinzón, Ortega, & Arango, 
2008, p.12) 

 
Como complemento en el sector empresarial se considera una situación importante 
donde anteceden; la cadena de abastecimiento, cadena de suministros y su 
administración, con el fin de conocer que el manejo de información a tiempo real de las 
existencias trae consigo su apropiado tratamiento. Según Aragon, et al., (2013) “La 
colaboración CS involucra la relación inter-empresarial, las organizaciones trabajan en 
conjunto compartiendo información, riesgos, problemas y responsabilidades de forma 
conjunta” (p.72), mientras que Vélasquez & Rodríguez, (2003) manifiesta que “La 
cadena de abastecimiento en términos económicos podría estudiarse  como un micro 
mercado o como una estructura económica particular del mercado” (p.63), estos 
criterios tiene títulos diferentes pero un objetivo en particular, evaluar si se realiza el 
buen manejo de información de los artículos en bodega que incluye la variabilidad de la 
demanda, evaluándolo para elaborar estrategias. 
 

“El elemento base para un apropiado tratamiento, es el manejo de la información 
precisa y en tiempo real en conjunto con la colaboración existente en la cadena de 
abastecimiento para evitar errores en las decisiones de análisis de productos de 
manera consolidada o independiente y no afectar el modelo seleccionado de 
pronósticos y los niveles del inventario”. (Pérez, et al., 2011,p.119) 

 
El mantener un adecuado nivel de inventario permite tener una fuente directa y 
continua de abastecimiento en cualquier época del año, prestando de esta manera un 
servicio constante y eficente al cliente. Según Gutierrez & Vidal (2008) “La gestion de 
un sistema de inventario es una actividad transversal a la cadena de abastecimiento 
que constituye uno de los aspectos logisticos mas complejos en cualquier sector de la 
economia”. (p.136).  
 
Existe sin embargo algo que las empresas sin distincion alguna toman muy en cuenta, 
cuando comercializan y distribuyen productos, no es otra cosa que los clientes y el 
dinero que garan al vender sus productos, es por esto que Díaz Batista & Pérez 
Amayor (2012) afirma que:  
 

“La satisfaccion de las necesidades del cliente final se logra mediante los flujos 
material, de informacion financiero, que se establecen a través de la cadena desde 
los proveedores originales haste el ultimo consumidor, requeriendo esto de un 
determinado nivel de cooperacion e integracion entre los participantes en la cadena”. 
(p.127) y Alonso, Di Nivela, Rodríguez, & Celis, (2008) explica ademas que “Al 
maximinar el nivel de satsfaccion del cliente gracias a la disponibilidad de los 
productos, se pretende minimizar la inversion total de los inventarios”. (p.84) 

 
El proceso que se observara en la Grafico 1, detallando como estan compuestas las 
actividades realizan en el proceso de la cadena de abastecimiento, en el caso de la 
empresa comprende cuando se tiene en stock y cuando no se lo tiene: En el primer 
caso el cliente solicitam se registra contablemente y se desacho. En el segundo caso 



 

15 
 

se solicita al proveedor el repuesto, se registra contablemente el anticipo, cuando llega 
el repuesto se entrega al cliente y se contabiliza el saldo. 
 
 

 
 

En efecto los diferentes modelos que existen para el manejo, control y administración 
de inventario coexisten en función de la demanda que radica en: 

Gráfico 1. PROCESO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
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“La ley de la demanda afirma que, conforme el precio de un bien o servicio 
disminuye, la cantidad de la demanda aumenta. La ley de la oferta afirma que 
conforme el precio de un producto o servicio aumenta, la cantidad ofrecida 
aumenta”. (Parkin, 2006, p.78). 

 
Sobre la base de las consideraciones anteriores el objetivo de las técnicas de  
administración de inventario es y será minimizar costos y maximizar la utilidad de la 
empresa según a la investigación de Yosmary (2011), los modelos de administración 
de inventario son: 
 

“El método ABC, el modelo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP) y el Punto 
de Reorden (PR), sin embargo para la demanda derivada, se debe emplear bien sea 
la Planificación de Requerimiento de Materiales (PRM) o la administración del 
Inventario Justo a Tiempo (JAT). Es importante destacar que debido a la naturaleza 
de las demanda de los artículos se dividen en demanda dependiente o  
independiente. La demanda independiente se trata de la demanda cuyo 
requerimiento esta sujetas a las condiciones del mercado y no a los producidos por 
la empresa. La demanda dependiente  surge cuando las necesidades pueden 
derivarse directamente del requerimiento de otros elementos derivados o producidos 
en la empresa”. (p.65) 
 
“Ahora bien, en lo concerniente a las técnicas clásicas, el método ABC cosiste en 
dividir el inventario en tres grupos para determinar el nivel y tipos de procedimientos 
de control. El control de los productos “A” debe ser el más cuidadoso dada la 
magnitud de la inversión comprendida, en tanto los productos “B”y”C” estarían 
sujetos a procedimientos  de control menos estrictos. El modelo de la CEP, consiste 
en determinar el monto de pedido que reduzca al mínimo el costo total del inventario 
(Costo de mantenimiento y de pedido) de la empresa. El PR o de formulación de 
pedidos, consiste en determinar el monto adecuado para formular un pedido en la 
cantidad que señalo el modelo CEP. El método PRM tiene como función mediante 
sistemas computarizados que al conocerse los niveles de inventario de producto 
terminados, se puede determinar el inventario de productos en proceso que se 
necesita para satisfacerla necesidades de productos terminados y posteriormente 
permite calcular la cantidad de materia prima debe tenerse en existencia. Por otra 
parte, el método JAT es un método moderno que consiste en reducir al mínimo los 
inventarios para maximizar la rotación”. (p.66) 

 
La idea central de explicar detalladamente estos métodos para la administración de los 
inventarios, es con el fin de que al seleccionar una de ellas, ya sea que la empresa 
pronostique sus ventas o no las pronostiquen, proporcionen niveles de control en las 
órdenes de pedido y el tiempo para abastecerse; al producir controles que conlleven a 
que los inventarios sean llevados de forma ordenada respaldados con reportes a 
tiempo real proporcionara que la empresa obtenga ganancias y no perdidas. 
 
Complementariamente a lo mencionado existen diversas investigaciones, las cuales 
aplican diversas metodologías para el manejo y tratamientos de los inventarios, esto se 
da debido a competitividad que existe no solo a nivel nacional sino internacional. En 
otros países utilizan métodos diferentes para el tratamiento de los inventarios como es 
el caso de México donde Izar & Ynuzunza (2014) afirma que el  Método Hibrido con 
tiempo de entrega aleatoria, “permite un mejor manejo del inventario, ya que se 
aproxima más a la realidad.”  Sin embargo tenemos el modelo colombiano de Aguilar 
(2012)  que se utiliza “El Modelo para la selección de procesos productivos evaluando: 
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Volumen de Producción y Variedad de productos”. (p.143) y el de Castro C. A., (2003) 
donde menciona que identificar “las existencias de un problema recurrente: aunque las 
existencias no se identifique con facilidad un procedimiento claro, sencillo para 
administrar los inventarios” (p.86). Estos artículos indexados nos dan una amplia 
perspectiva de la metodología que se está utilizando en estos países siempre 
rescatados un objetivo común que es generar rentabilidad. Cuando se emplee una 
metodología para el manejo adecuados de los inventarios se evaluara la transparente 
de los registros al aplicarse el modelo seleccionado acorde a las necesidades de la 
empresa. 
 
Dadas las condiciones que anteceden Castro (2003) Sostiene que una clasificación 
ABC que “Cada Compañía debe tener una clasificación que permita ordenar los 
artículos”, además que “la evaluación de los factores seleccionados permitirán al 
encargado de la gestión de inventarios tomar decisiones más acertadas en cuanto a la 
selección de los modelos más apropiados para la compañía” (p.86). Por otra parte, 
Pérez, Mosquera, & Bravo, (2011) da por hecho que la “participación en los costos para 
orientar los esfuerzos administrativos para su control” son importantes. (p.119). 
 
Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que al aplicar cualquier método anteriormente 
mencionado para el manejo inventario, tendrá como objetivo primordial controlar y 
evaluar la afectación directa en la rentabilidad de la empresa, ya sea que esté 
produciendo o comercializando artículos para ser vendidos. Dadas las circunstancias el 
tratamiento dado por la norma para el registro de los inventarios se lo considerara 
como elemento clave del  buen manejo de la gestión y administración del inventario. 
 
En este mismo orden y dirección, “El rol que juega los inventarios en empresas 
manufactureras y comercializadoras es de vital importancia para las mismas, dado que 
representan una proporción significativa de sus activos y por ende de sus procesos 
productivos”. (Pinzón, et al., 2008). 
 
No obstante la gestión, administración de inventarios y tratamientos se dan con el fin de 
identificar qué mecanismos se pueden utilizar para solucionar problemas que se estén 
presentando en la empresa, que suelen darse por el indebido manejo de los 
inventarios, logística y cadena de abastecimiento. 
 

“La brecha creciente entre la investigación y la práctica de la gestión de inventarios 
genera la necesidad de crear mecanismos de acercamiento, de modo que desde la 
investigación se ofrezca alternativas de mejoramiento para gestionar la complejidad 
de los inventarios en la cadena de suministro, la complejidad del diseño de políticas 
de control para los diferentes tipos de inventarios en un sistema de producción-
distribución, ha hecho que tanto investigadores como empresarios hayan trabajado 
por años en la solución del problema”. (Gutíerrez & Rodríguez, 2008, p.157) 

 
Al observarse que la producción y la venta representa inversión para la empresa 
Yosmary,et al., (2011) considera que “los inventarios existen por múltiples razones, las 
cuales justifican principalmente porque prevén escasez, es preferible ahorrar productos 
que dinero en efectivo por la rentabilidad que genera”. Es decir al no vender todo el 
artículo tiene su ventaja y desventaja. La ventaja es que al cabo de unos meses estos 
artículos pueden valorizarse a un valor mayor que al que tenían generando así 
mayores ingresos para la empresa, pero la desventaja seria todo lo contrario, debido a 
que ya sea por deterioro o artículos sustitutos del mismo, pierda su valor en el mercado 
generando así perdida y no ganancia para la empresa. 
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Castro & Vélez (2002) afirma que “Un modelo tradicional para el manejo de los 
inventarios genera altos niveles de inventario en épocas de baja demanda y bajos 
niveles de inventario en épocas de alta demanda” (p.26) pues es ahí cuando las 
empresas dependiendo su actividad económica, buscan modelos que se acordes al 
manejo de sus inventarios, esto lo hacen por el simple hecho que tener mejor 
rentabilidad y sostenibilidad. 
 
La empresa según su actividad debe de contar métodos de control para manejo de 
inventarios, según Gutiérrez, (2009) “Un eficiente sistema de control de inventario no 
tratará por igual a todos los reglones en existencias, sino que aplicará métodos de 
control y análisis en correspondencia con la importancia económica relativa de cada 
producto” (p.171) 
 
Para finalizar, la metodologia que se aplique a la empresa sera dependiendo a su 
acvidad economica, con el fin de contar con un adecuado manejo del invetario para 
venderlos para generar que la empresa tenga efectivo, el mismo que se utilizara para: 
pago a proveedores, abastecimiento, gastos operacionales, inversiones, etc, por lo 
tanto el dinero que ingresa a la empresa ya sea por la venta de su inventario o por 
cualquier otra actvidad que realice es considerado rotativo. 
 

  1.2  Descripción del proceso diagnostico 

 
El estudio estará dirigido a una empresa comercial, con inventarios que no cuentan con 
adecuados controles ni valoración de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 
N°2 y NIIF, la eliminación de artículos obsoletos está orientado por la falta de 
constataciones físicas que no se realizaran periódicamente, el objeto de este proyecto 
será tomar decisiones y el realización de adecuados los registros contables de 
inventarios. 
 
La administración de los inventarios trae consigo la optimización de los recursos de la 
organización, al “representar una de las inversiones más importantes de la empresa 
con relación al resto de sus activos, ya que son fundamentalmente para la venta e 
indispensables para la optimización de las utilidades”. (Yosmary, et, al., 2011, p. 55). 
En la práctica la importancia de contar con controles y evaluaciones constantes de los 
inventarios ha traído consigo importantes toma de decisiones, siendo así  que el buen 
manejo por parte de la administración trae consigo información actualizada, la misma 
que se reflejará tanto física como en el software que refleja los respectivos reportes 
para conocer acerca de la disponibilidad que cuenta la empresa hasta la fecha. 
 
Para comprender el óptimo manejo de los inventarios se realizaron observaciones y 
entrevistas con los representantes de la empresa y la contadora, los cuales indicaron 
no contar con controles que permitan valorizar los inventarios conforme a NIC 2 y NIIF 
emitida por IASB (2009). “Los inventarios se mediran al costo o al valor razonable, 
según cual sea el menor”. (p.2). Se diría entonces que la administración del inventario, 
es de utilidad para la empresa debido a que se obtendrá la disponibilidad de las 
existencias tanto física como en el sistema contable que manejan. 
 
Al tratarse de inversiones grandes que la empresa realiza debe manejar con un talento 
humano eficiente que proporcione información necesaria la cual permita tomar medidas 
correctivas a tiempo, para el buen funcionamiento de las mismas y así aumentar su 
rentabilidad, por lo tanto “esto conduce al requerimiento de emplear una serie de 
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herramientas o técnicas para administrar el inventario y de esta manera optimizar los 
recursos”. (Yosmary, et al., 2011, p.76). 
 
Adicional a esto, es importante no olvidar que para el mejoramiento de la gestión de 
inventario, la empresa debe evaluar constantemente la disponibilidad con la que 
cuenta, presentar informes que sean corroborados por los encargados de control del 
inventario y verificar si los reportes que proporciona el sistema contable a través de las 
tarjetas Kárdex, es el mismo en relación a los que se encuentran en bodega y 
disponibles para la venta, una vez que se tiene dichos reportes estos permitirán 
conocer el stock e identificar con facilidad cuando les corresponderá abastecerse de 
nueva mercadería. Como complemento inicial de la cadena de abastecimiento, se 
define a los proveedores como aliados estratégicos que periódicamente proporcionan 
el stock necesario para el abastecimiento de las bodegas. Un proveedor certificado 
ofrecerá artículos con los requerimientos pertinentes asegurando así calidad del 
producto además de entregarlos en el momento y lugar oportuno. 

 

  1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 
El tratamiento contable de La  Normas Internacionales de Contabilidad  de acuerdo con 
la NIC 2 y NIIF emitida por el IASB, es de gran importancia global para las empresas 
comerciales porque proporciona una adecuada valoración y registro de las existencias 
acorde a la actividad económica que esté ejerciendo. La normativa vigente ayuda al 
manejo racional de los inventarios para que se puedan evidenciar en los estados 
financieros y tomar decisiones adecuadas. En el Ecuador conforme a la 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA Y VALORES, dentro del registro y control  
compañías, han elaborado un ranking empresarial de manera anual que refleja el 
estado en el que se encuentran las empresas. 
  

“El ranking empresarial global se obtiene ponderando tres variables: activos, 
ingresos y patrimonio, el corte del procesamiento de la información financiera del 
año 2013, se realizó al 08 de julio del 2014, las compañías informantes a la fecha del 
corte fueron: 41.605 compañías activas. Se consideró a las compañías que 
cumplieron con todo el proceso de entrega de su información financiera, el ranking 
fue elaborado por dirección de Investigación y Estudios de la Intendencia Nacional 
de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Compañías”. (Superintendencia 
de Compañia, 2014) 

 
Así también La Superintendencia de Compañía, afirma que el número de compañías 
más importantes del Ecuador que presentaron su información financiera en el 2013 por 
región geográfica y actividad económica fueron: 445 compañías en la región Costa, 549 
compañías en la región sierra, 463 compañías el Oriente con y 1 compañía por parte 
de la Región insular o galápagos, sumando 1000 compañías de un universo total de 
compañías reguladas por la entidad. Como es el caso de las que ocupan los cuatro 
primeros lugares: Corporación favorita C.A, Consorcio ecuatoriano de 
telecomunicaciones S.A CONECEL, Corporación el rosado S.A, Procesadora nacional 
de alimentos C.A PRONACA, etc. 
 

“El dinamismo y resultados de una economía dependen del éxito de sus empresas, 
especialmente las más grandes. Hay compañías sólidas, con gran trayectoria y con 
gran trayectoria y con modelos de negocios únicos, que  operaron con su propia 
infraestructura y maquinaria y que, constantemente le apuestan a la inversión. El 



 

20 
 

Ranking Empresarial Top 1.000 se ha convertido se ha convertido en una edición 
estelar que expone las cifras, ventas, utilidades, pagos de impuestos y otros datos 
oficiales, a través de un análisis de la Unidad de Investigación Económica y de 
Mercado de Ekos y de su Equipo Editorial; estos datos las ratifican y avalan como 
las líderes en cada actividad que emprenden con resultados positivos que impactan 
en la sociedad Ecuatoriana”. (EKOS, 2015, p.49)  

 
Para llevar a cabo la aplicación de NIIF a las compañías debemos considerar que “Uno 
de los problemas más complejos que afectan a las empresas industriales y comerciales 
locales es la administración y control de los inventarios”. (Vidal, et , al . 2004, p.35), es 
por esto que el registro de los inventarios establecerá control sobre los artículos que se 
tiene en bodegas, “El mantener un nivel adecuado de inventario permite tener una 
fuente directa y continua de abastecimiento de cualquier época, prestando de esta 
manera un servicio constante y eficiente al cliente”. (Yosmary, et, al., 2011, p.55). 
 
Por lo tanto, la investigación tiene como objetivo primordial establecer un análisis de las 
técnicas bción y gestión en el manejo de las existencias para optimizar la utilidad de la 
empresa. Para ello se han examinado diferentes técnicas para determinar su nivel 
óptimo y poder evidenciar así las falencias y encaminarlas a mejoras, para esto se 
procederá a realizar una matriz de requerimientos y establecer las necesidades  que 
tiene la empresa para aplicar los respectivos correctivos para su inmediata solución.  
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
 
Definición: La matriz de requerimiento es un instrumento que nos permite establecer 
las necesidades de la empresa así como también detectar cuáles pueden ser sus 
posibles soluciones y dentro de ella dar prioridad.  
 
Problema: Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial en La Compañía 
Importadora Oro Auto INMOAUTO C. LTDA. 
 
Objetivo: Determinar las necesidades del área contable como a través de una 
entrevista para identificar un requerimiento para ser intervenido y presentar una 
propuesta o alternativa de solución a la necesidad.  
 

Tabla 1. MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
 

EXCELENTE MUY BUENO  BUENO REGULARMENTE NUNCA 

 

ACTIVIDAD-
NECESIDAD 

RESPONSABLE 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA 

 

 
ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Inventario Alto 

 
Jefa de 
Repuestos 
 

   
 
X 

  

Informe, 
Reportes 
a través 
del 
Sistema 
Contable 
que 
maneja la 
empresa. 

Al no contar con 
normativas que 
nos ayuden a 
verificar las 
necesidades 
prioritarias de los  
inventarios  en la 
empresa que 
produce 
improductividad, 
insatisfacción a 
los clientes y bajo 
nivel de ventas.  

 Métodos 
detallados 
para realizar 
procesos de 
valoración 
en el cual se 
efectuara 
con la ayuda 
de:  
 

NIC2 
NIIF13 

 
 
 
Diseño de un 
manual de 
Stock de 
Inventarios 
Valorizados 
Semestralment
e. 
 
 
 

 
Incremento de 
la disponibilidad 
del Inventario. 
 
 

Jefa de 
Repuestos 

    
 
X 

 

Aumento de la 
satisfacción 
del cliente. 

Jefa de 
Repuestos 

  
 
X 
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ANALISIS: 
 
En base a la Matriz de Requerimiento que menos realizado mediante una entrevista, 
hemos llegado a la conclusión que la necesidad que necesita mayor atención es la que 
corresponde a determinar el número de inventario obsoleto  y valorizarlos al precio del 
mercado que tiene en las respectivas y así establecer mediante un levantamiento de 
información un estado financiero real y confiable, para ello es indispensable tener la 
documentación física y actualizada que refleje las existencias con las que cuenta la 
empresa en sus reportes para conocimiento de los encargados de la venta de dichos 
artículos. 
 

  1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

 
Esta investigación desde el punto de vista práctico, propone aplicar procedimientos 
normativos para evaluar el control de los inventarios conforme la NIC 2 y NIIF y sus 
alcances, además se podrá optimizar tiempo cuando se efectué la respectiva revisión 
de los artículos que se encuentra en bodegas, lo que permitirá determinar cuáles son 
los artículos que necesitan valorización y el número de artículos obsoletos. El objetivo 
de este procedimiento es saber el número de existencias que tenemos disponibles para 

 
Procedimiento
s en el 
Sistema de 
Abastecimient
o del 
Inventario. 

Jefa de 
Repuestos 

       
Crear de un 
conjunto de 
indicadores 
que permitan 
analizar y 
evaluar si las 
metas y 
objetivos de la 
entidad se 
están 
cumpliendo  

Establecer 
control del 
inventario 
obsoleto o 
dañado para 
saber la 
disponibilidad 
de artículos 
disponibles 
para la venta. 

 
Jefa de 
Respuestas 

  
 
 
X 
 

     
La 
desactualización 
de los reportes de 
inventarios, 
reflejara 
resultados 
financieros 
errados y traerá 
consigo una mala 
toma de 
decisiones. 
 

 
 
Informes 
anteriores de 
la 
valorización 
del 
inventario y 
de artículos 
en estado 
obsoleto. 

 
 
Diseño de un 
sistema de 
Valorización de 
inventario de 
acuerdo a las 
NIC 2 y NIIF 13 
Para la 
empresa. 

Eficiencia  del 
personal 
encargado de 
cargar  las 
transferencias 
en el Sistema 
Contable. 

 
Jefa de 
Repuestos 

    
 
 
X 

 
 

 
Reportes 
de la 
base de 
datos 
elaborado
s por 
Sistema 
Contable 
de la 
empresa. 
 

 
Realizar un 
inventario físico 
produce pérdida 
de tiempo, se 
pueden efectuar 
toma de 
decisiones 
erróneas y 
Estados 
Financieros no 
Confiables.  
 

 
Informes de 
las 
actualizacion
es de las 
transferencia
s en el área 
de Taller por 
parte de la 
jefa 
evaluarlos si 
se su 
proceso es 
correcto.  
 

 
 
Guía para 
aplicar las 
normativas 
pertinentes en 
el caso de 
incumplimiento 
del 
procesamiento   
de las 
transferencias 
de los 
artículos. 
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la venta, esto solo será posible con controles y un buen manejo en la administración de 
los inventarios para que al visualizar los reportes reflejados en el sistema contable que 
se instalara dependiendo la necesidad o actividad económica de la empresa sean 
confiables. 
 
El sistema contable permitirá conocer a tiempo real la información ingresada en el 
transcurso del día por medio de lo kárdex y reportes que el sistema proporciona, los 
cuales serán oportunos y actualizados para su revisión inmediata, las transacción 
realizadas en el sistema será automáticamente reflejada en los estados financieros, 
para tomar decisiones. El control de los inventarios permitirá que en evaluación futuras 
relacionadas con este trabajo investigativo pueda contribuir a manera de guía en 
cuanto a control y valoración de inventarios, siempre teniendo en claro que una cosa es 
controlar las existencias y otra muy diferente determinar el costo de cada artículo que 
es vendido.   

 
“Dentro de toda organización es de vital importancia la compra y venta de bienes o 
servicios; de aquí la importancia del manejo de los inventarios. Cada vez son más 
las empresas, que dedican esfuerzos para conseguir un buen sistema de  
información de control de inventarios para la cadena de suministro. Por lo tanto, para 
lograr un control efectivo de los inventarios es indispensable una buena coordinación  
y cooperación de los elementos del sistema”. (Sánchez López , Vargas López, 
Reyes Luna, & Vidal Vásquez , 2011, p.41) 

 
Todo lo antes expuesto, conduce a que las empresas deben establecer procedimientos 
para controlar y evaluar el estado en que se encuentra sus inventarios, considerando 
su manejo, debido a que posibilita mantener e incrementar la utilidad en la empresa. 
Toro & Bastidas (2011) indica que “los inventarios que tienen mayor riesgo de 
obsolescencia debido a los cambios de demanda e influencia por los avances 
tecnológicos” (p.90). Puesto que las existencias que se tiene en bodega deben de ser 
evaluadas constatemente para determinar el nivel de abosolecencia de las mismas, 
esto se realizara con el unico fin de tener actualizadas las existencias en las tarjetas 
kardex, las mismas que se visualizaran  en el sistema contable de la empresa.  
 
Garantizar la satisfacion de los clientes es el factor mas importante de una empresa, 
porque si el clientes es bien atendido regresara e incluso a traera a más compradores, 
caso contrario no lo haria por asi decirlo, es por ello que tanto para la empresa como 
para los clientes, es indispensable contar con un modelo de control y manejo de 
inventarios eficiente, muy aparte de obtener informacion veridica en los informes, 
reportes y al final en los estados financieros el buen de manejo de inventarios brindara 
credibilidad a la empresa. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 
 
VALORACIÓN DEL INVENTARIO EN LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ORO AUTO 
IMOAUTO C. LTDA. CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

  2.1 Descripción de la propuesta 

 
La propuesta de este trabajo de investigación se basa en aplicar los procedimientos 
normativos de la NIC 2 Inventarios, porque con esta norma podemos evaluar si los 
procesos de control y valuación de las existencias están correctamente aplicados, 
adicionalmente nos permitirá constatar si las existencias registradas en kárdex, son 
reportadas periódicamente por medio de la base de datos del sistema contable además 
que encuentren físicamente en las bodegas. 
 
De lo anteriormente mencionado los procedimientos de control de inventario para 
evaluar las existencias se requiere de: 
 

 Flujograma del Proceso de compra y registro de repuestos automotrices 

 Descripción del proceso de registro de los inventarios 

 Establecimiento de la Valoración de Inventarios con el Método Promedio 

 Determinación del Valor Razonable 
 

  2.2 Objetivos de la propuesta 
 

2.1.1. Objetivos generales 
 
Establecer los procedimientos de control y valoración de los inventarios con apoyo de 
las NIIF. 
 

2.1.2. Objetivos específicos 
 

 Determinar los procedimientos de control a la cuenta inventarios 

 Establecer los procedimientos de valoración de los inventarios 
 

  2.3 Componentes estructurales 

 
De la investigación realizada se considera que la propuesta debe comprender: 1.- 
Flujograma de proceso de compra y registro de repuestos automotrices; 2.- Descripción 
del proceso de registro de inventario; 3.- Establecimiento de la Valoración de inventario 
con el Método Promedio; 4.- Determinación del Valor Razonable. 
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1. Flujograma de procesos de compra y registro de repuestos automotrices 

Tabla 2. Flujograma - Adquisición y Registro de Repuestos 

CONTRALOR JEFA DE REPUESTOS PROVEEDOR BODEGUERO 
VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

FIN 

INICIO 

RECEPCIÓN DE 
PEDIDOS 

REVISA E INFORMA ITEM 
QUE REQUIERAN SER 

APROBADOS 

PEDIDO DE CLIENTE 

DIARIO 

VERIFICAR 

EXISTENCIAS 
REALIZAR ÓRDENES DE 

PEDIDO 

AUTORIZA COMPRA 

APROBAR 

ÓRDENES 

SI NO 

SOLICITAR PEDIDO A 

PROVEEDOR 

RECEPTA PEDIDO Y 
PROCESA FACTURA 

ELECTRÓNICA 

ENVIÓ DE 

MERCADERÍA 

RECEPTA MERCADERÍA Y 
COMPARA CON 

FACTURAY REGISTRA EN 

KARDEX 

 RECEPTA FACTURA 

 INGRESA LA COMPRA 

 IMPRIME LA FACTURA 

Archivar 

PEDIDO 

COMPLETO 

ALMACENAR REPUESTO 

RECEPTA SOLICITO 
DE RECLAMO 

SI 

NO 

2
4
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Tabla 3. Flujograma- Venta o Pedido de Repuesto 

 
CLIENTE VENDEDOR CAJA BODEGUERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

    INICIO 

FIN 

SOLICITAR REPUESTO A 
COMPRAR 

VERIFICAR 

EXISTENCIA 

REALIZAR LA FACTURA 

ELECTRÓNICA 

SE REALIZA ANTICIPO 
PARA PEDIR REPUESTO 

AL PROVEEDOR 
IMPRIME FACTURA 

 3 Copias 
 

CAJA- CLIENTE -BODEGA 
CANCELACIÓN DE LA 

FACTURA O 
ANTICIPO A  CAJA 

COBRAR FACTURA O 
ANTICIPO 

SELLO Y FIRMA 
1 Copia 

PROCEDE A ENTREGA 
DE FACTURA 

SELLADA Y FIRMADA 
VERIFICACIÓN DE 

FACTURA 

SOLICITAR REPUESTO 
CON FACTURA 

RECEPTA EL PEDIDO 

ARCHIVAR FACTURA 

2 Copia 

Entrega de Repuesto  
3 Copia 

Impresión del Anticipo 
3 Copias 

REALIZACIÓN DEL 
PROCESO DE ADQUISICIÓN 
Y REGISTRO DE REPUESTO 

ARCHIVO DEL ANTICIPO 

SI 

NO PROCEDE A ENTREGAR 
COPIA DE ANTICIPO  

FIRMADO Y SELLADO 

2
5
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Tabla 4. Flujograma - Pago a Proveedores 

AUXILIAR CONTABLE CONTADORA CONTRALOR GERENTE GENERAL PROVEEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    INICIO 

FIN 

VERIFICA CUENTA  POR 
PAGAR PROVEEDORES 

ELABORA EL 
COMPROBANTE PAGO A 

PROVEEDORES CON 
CHEQUE 

IMPRIMIR CONTABLE 

VERIFICA LA 
DOCUMENTACION Y 

FIRMA EL 
COMPROBANTE 

 RECEPTA CONTABLE 

 VERIFICA PROCESO 

 ELABORA CHEQUE 

REVISIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN Y 

FIRMA DE CHEQUE 

FIRMA EL 
COMPROBANTE DE 

EGRESO Y RECIBE EL 
CHEQUE 

RECEPTA DOCUMENTACION 

Y CHEQUE PARA REVISION 

RECIBE DOCUMENTACION 

DEL PAGO 
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FUNCIONES DEL PERSONAL 
 
Las empresas no siempre destacan por la cantidad de artículos o servicios que presten 
al público, sino más bien su éxito se debe al talento humano que hay detrás de cada 
departamento, encargado de llevar a cabo las metas proyectadas. Es por esto que 
todos los empleados deben tener funciones específicas y cumplirlas con 
responsabilidad: 
  

 Conocer su puesto de trabajo y tareas asignadas 

 Tener un plan de trabajo 

 Utilizar los recursos disponibles y asumir responsabilidades 

 Participación y Puntualidad  

 Ser ordenado 

 Ahorro de Materiales 

 Pensamiento crítico y sugerencias 
 
GERENTE GENERAL  
 
El gerente es una persona clave para la eficiencia y eficacia de las operaciones del 
negocio. Su nombramiento o elección corresponde a la Junta General de Socios, entre 
sus funciones están: 
 

 Ejercer representación legal, jurídica  y extrajudicial a la empresa. 

 Suscribir conjuntamente con el Presidente los Certificados y Aprobación y las 
actas de las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias  en las que actúa. 

 Otorga poderes para determinados negocios sociales y constituir en 
procuradores a abogados para la defensa de los intereses de la compañía 
cuando fuere menester. 

 Ejercer en general la administración de la compañía. 

 Presentar ante la Junta General de Socios, cada año el Balance Anual y la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de división de 
beneficios, dentro de los sesenta días posteriores a la finalización del respectico 
ejercicio económico anual. 

 Cuidar que se lleve debidamente la Contabilidad de la Compañía. 

 Inscribir en el mes de Enero de cada año en el Registro Mercantil, la nómina de 
Socios, con expresión de nombres, apellidos, domicilio y monto de aportaciones; 
y, en caso de que no hubiese cambiado, dirigir una comunicación en ese sentido 
al Registrador Mercantil. Esta obligación la cumplirá subsista la misma en la ley. 

 Designar, remover, establecer sueldos y salarios a los empleados, trabajadores 
y más personal de la compañía, determinar tiempo de duración de contratos, 
naturaleza y lugar de prestación de sus servicios, cuando dicha asignación no 
este encomendada a la Junta General de Socios, con la obligación de celebrar 
contratos de trabajo a prueba si la modalidad del trabajado lo permite. 

 Girar, subscribir, aceptar, protestar, pagar, ceder pagares, letras de cambio y 
más títulos de crédito. 

 Efectuar pedidos de importaciones y exportaciones y suscribir los 
correspondientes documentos. 

 Realizar y llevar a cabo todos los tramites inherentes a tales actividades en las 
oficinas del Banco Central, Aduana, Autoridad Portuaria o ante cualquier otro 
Organismo público o privado. 

 Cumplir con los deberes que por ley o estos Estatutos le fueron asignados 

2
6
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 En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la 
Compañía; y, en caso de ausencia definitiva, hasta la Junta General de Socios 
designe al titular. 

 De las demás que señale el estatuto 
 
CONTADORA GENERAL 
 
El contador general es el profesional encargado de implantar los procedimientos de 
información que permitan inspeccionar, registrar, comprobar y explicar cada una de las 
operaciones realizadas en la empresa.  
 

 Elaboración y análisis de los Estados Financieros. 

 Planificar y organizar  todas las funciones relacionadas con el área contable y de 
impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Elaborar estados financieros mensuales con información real, oportuna y 
verídica. 

 Revisar y comprar gastos mensuales 

 Cierre contable anual y elaboración de Estados Financieros anuales. 

 Manejo de presupuesto con las Marcas (Mazda- Nissan-Renault). 

 Trasferencias Bancarias. 

 Preparar pagos de servicios públicos y nómina 

 Registrar visto bueno a comprobantes de egreso e ingreso 

 Es el responsable de las actividades de la unidad 

 Desempeñar otras actividades que sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
AUXILIAR CONTABLE 
 
El auxiliar contable es aquella persona que asiste al contador o funcionario superior  
responsable de llevar la contabilidad, su trabajo tiene relación con el control de 
información, documentos y dinero en efectivo, además de  registrar las operaciones 
contables que afectan las cuentas de clientes y proveedores.  
 

 Procesar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de ingresos y 
egresos con los respectivos soportes, a fin de llevar un adecuado control sobre 
el diferente registro de operaciones que constituyen el movimiento contable y 
que dan lugar a los balances y demás soportes financieros. 

 Registra en el sistema contable los comprobantes de caja, respaldados con las 
papeletas de depósito y más documentos, que justifiquen la recaudación de los 
valores, 

 Transcribe información contable al sistema contable 

 Verificar que las facturas en el departamento contengan correctamente los datos 
fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas 

 Totaliza las cuentas de ingreso y egreso para emitir un informe de los resultados  

 Realiza y verifica la codificación de las diferentes cuentas bancarias 

 Registro de proceso en el Seguro Social: Afiliación, Salida y Planillas de pago 

 Elaboración de rol de pago 

 Cancelación a proveedores 

 Control de caja chica 

 Recepción de facturas y retenciones del proveedor 
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 Elaboración del registro contable del cheque para el pago a proveedores 

 Recepción de documentos: Retenciones, Facturas de Compra, Notas de Crédito, 
Depósitos, Reportes de caja  

 Elaborar mensualmente conciliaciones bancarias  

 Realiza otras actividades asignadas por su jefe inmediato. 
 
CONTROLADOR 
 
El controlador cuenta con la experiencia y el enfoque en las funciones contables, 
financieras, legales y administrativas, cuya implementación y aplicación deberá 
fundamentarlas y documentarlas.  
 

 Proporcionar información contable y financiera, que muestre los resultados de la 
empresa. 

 Implementar normas, técnicas, procedimientos y políticas para llevar a cabo de 
las operaciones de una organización. 

 Información e interpretación de los resultados de las operaciones y de situación 
financiera 

 Mantener el control el sistema de costos, para determinar el precio de venta, 
para que la variable que deba controlarse sea el costo. 

 Control del capital de trabajo de la empresa (la gestión de los inventarios, las 
cuentas por cobrar y los proveedores) 

 Salvaguardar y vigilar los bienes de la empresa mediante una implantación de un 
buen control interno efectivo 

 Controlar proyectos de inversión para crecimiento de la empresa 

 Evaluar la existencia de fraudes y/o errores en la empresa 

 Administrar asuntos fiscales, gestión de obligaciones fiscales  

 Ejecuta otras actividades designadas por su superiores 
 
JEFA DE REPUESTO 
 
La jefa de repuestos es la encargada de planificar las actividades de los departamentos 
bajo su responsabilidad controlando, coordinando, supervisando el mantenimiento y 
reparaciones de los vehículos, con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento. 
 

 Planificar y coordinar el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y 
relación de los automóviles 

 Efectúa inspecciones a los vehículos que presenten fallas y recomienda las 
reparaciones pertinentes. 

 Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos mecánicos de la 
unidad. 

 Realiza inventario de materiales y equipos 

 Solicitud de pedido en compra (Portal del Proveedor) 

 Verificar y sugiere los pagos a contratistas y proveedores. 

 Verifica la disponibilidad del Inventario 

 Ingreso a lo sistema las compras efectuadas a los proveedores. 

 Evalúa y controla el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, 
repuestos, lubricantes y aceites. 

 Tramita oportunamente las garantías 
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 Medir la productividad, eficiencia tecnica y utilización de mano de obra mensual 
al personal técnico. 

 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos  a aspectos de 
competencias. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

 Las demás de las que asigne el jefe inmediato. 
 
BODEGUERO 
 
La persona encargada de bodega responde por el buen manejo, almacenamiento  y 
conservación de los repuestos entregados bajo custodia, además de los que se 
encuentren en tránsito o en forma permanente en bodegas.  
 

 Mantener el registro de ingreso y salida de los repuestos que permanecen en 
bodega. 

 Atiende pedido de los clientes. 

 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de 
materiales en bodega, tales como: ordenes de trabajo, copias de facturas, guías 
de despacho, etc. 

 Mantener actualizadas, las tarjetas de control de existencia Kárdex. 

 Mantener actualizado el inventario general de bodegas, informando de este 
inventario trimestralmente a su jefe inmediato, a fin de evitar la repuestos de 
stock inutilizables y la sobre adquisición de repuestos. 

 Entrega de repuesto mediante transferencia de inventario 

 Informar inmediatamente a su inmediato superior, en caso de pérdidas de 
repuestos detectadas en el ejercicio de sus funciones. 

 Verificar las deficiencias (empaques dañados, faltantes, sobrantes, humedad, 
etc) detectadas en la descarga de los repuestos sean reportados al jefe de 
repuestos para su debida solución. 

 Revisar el adecuado almacenaje de los montacargas, así como las reparaciones 
de los mismos. 

 Verificar órdenes de despacho, ordenes de embarque o cualquier otro 
documento debidamente autorizado. 

 Verificar la rotación del inventario por fecha de antigüedad y hacer un informe. 

 Realiza otras actividades que el jefe inmediato le asigne. 
 
CAJA 
 
La cajera es la persona responsable de brindar atención a los clientes para el 
procesamiento de pagos, facturación y entre otras actividades. 
  

 Elaboración del cuadre de caja 

 Cobro de anticipos y facturas 

 Registro directamente de los movimientos de entrada y salida del dinero 

 Custodiar los valores retenidos y depósitos  

 Cuadrar los pagos de la Marca (Mazda-Nissan-Renault) 

 Transcribe e ingresa información al sistema contable 

 concilie que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios 
coincidan. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas 
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 Informa a su superior las recaudaciones diarias y movimiento de caja 

 Mantiene en orden el sitio de trabajo, reportando anomalías 

 Entrega de documento de autorización de salida de los vehículos nuevos y de 
taller 

 Emite facturas por los clientes que pagan por concepto de compra de vehículos, 
repuestos, accesorios y servicios. 

 Contestar llamadas internas de la empresa requiera. 

 Realiza cualquier otra tarea que se le es asignada por su jefe inmediato 
 
VENDEDOR  
 
El vendedor es la figura clave de la economía, encargado de la venta y 
comercialización de los artículos que ofrezca la empresa donde labora. 
 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

 Asesorar a los clientes en la venta. 

 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 

 Acordar con el cliente las condiciones de la venta (tiempo de entrega, 
condiciones de pago, validez de la oferta, etc). 

 Canalizar o satisface las necesidades de los clientes. 

 Contribuir  activamente a la solución de problemas (pérdida de clientes, baja 
captación de nuevos clientes, bajos volúmenes de venta, etc). 

 Administrar su territorio de ventas (ciudad, clientes VIP, etc). 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa para atraer a más 
clientes. 

 Elaborar los cálculos necesarios y presentar cotización a los clientes. 

 Verificación de precios designados por los proveedores. 

 Elaboración de reportes requeridos por la Marca. 

 Realizar anticipos de clientes. 

 Elaboración de pedidos de repuestos. 

 Los demás que le asigne el jefe inmediato.  
 

2. Descripción del proceso de registro de inventario 

El proceso de registro de inventario de la Compañía Importadora Oro Auto INMOAUTO 
C. LTDA. Empieza desde la solicitud del repuesto a Distrivehic Distribuidora de 
Vehículos S.A (Maresa) proveedora y comercializadora de los repuestos automotrices 
mediante el sistema de pedidos del proveedor (POL), cuyo objetivo es verificar los 
precios. Los pedidos llegan de un día para otro dependiendo en la bodega (Bodega 
137-Guayaquil; Bodega 130-Quito; y la Bodega Auxiliar 133 que se le aumenta un día 
más de llegada a los pedidos), a lo que se recibe la mercadería se la revisa, y se 
verifica con la guía de remisión. Luego se descarga la factura del portal de Maresa para 
adjuntarla a la guía de remisión y poder ingresar al sistema. 
 
Así pues, una vez ingresada al sistema se realizara lo siguiente: seleccionamos la 
opción “inventarios”, después actualizar e ingreso de compra. 
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Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 
 
Una vez ingresada a la opción de ingreso de compra/ importaciones, se despliega una 
ventana en la que se procede  al registro de código del proveedor, donde incluiré serie 
de factura (001-009), y el número, se registra la cuenta contable, además del concepto 
que es compra de repuesto. 
 
Con referencia a lo anterior del ingreso de la compra, se deriva la forma de pago, el % 
IVA, tiempo de crédito que dependerá del vencimiento de la factura por ejemplo: si la 
factura tiene fecha 01-09-2015 al 15-09-2015  vencerá el 30-09-2015, pero si la factura 
tiene fecha 16-09-2015 esta vencerá el mes siguiente exactamente el 15-10-2015, esto 
vencimiento de la factura tiene que ver con efectos tributarios en las declaraciones de 
impuestos, posterior a esto, se ingresa el número de bodega, pero verificamos si son 
tanques de aceite o repuestos, porque son bodegas diferentes, es decir el aceite 
corresponde a la bodega 7 y los repuestos a la bodega 1. Para finalizar este proceso se 
verifica el % de utilidad que se reflejara una vez ingresado datos que el sistema 
visualiza, para saber la ganancia por cada productos comprado. 

Gráfico 2. Ingreso al Sistema Contable para efectuar Compra 
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Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA, 2015) 
 
Después de lo anteriormente expuesto la retencion se actualiza automáticamente con 
los datos ingresados de la compra, lo que corresponde solo a la revisión de: número de 
la retencion, fecha, tipo de comprobante, % impuesto a la renta, % del IVA, si esta 
parametizado el cliente si es contribuyente especial o no, lo único que se cambia 
manualmente es el número de autorización por el número de autorización de la 
retencion, este cambio se hace porque el SRI se encarga de dar la autorización porque 
son retenciones electrónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 

Gráfico 3. Ingreso de la compra al Sistema Contable 

Gráfico 4. Datos de la Retención 
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Como documentos de respaldo se obtiene automáticamente el comprobante de 
retencion y el de ingreso de la compra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 

 

INGRESO DE COMPRA 
 

 
OROAUTO TALLERES 
 

N° FACTURA………: 003-002-0005448              PROVEEDOR:   DISTRIVEHC DISTRIB 

SEGURO TRANSP.:     OTROS/DESC: 

TRANS. LOCAL……:                  IMP IVA………:                 38.67 

SUBTOTAL…………:           322.28  COMPRA TOTAL=>       322.28 

Nro. Bodega………...:                   1  TOTAL GENERAL>        360.95 

Fecha de Ingreso….:    2015/09/24  Fecha Actuali:   2015/09/24 

Nro. Retencion……..:    1090    

 
 
Código-Comprobado      Descripción                    Cantidad    Costo_Unitar   Tot_ Articulo Ubi 

 

 

MA7BT051711           EMBLEMA MAZDA UA7A51711        3.00         12.09           36.29       1A02A 

MA7BT051721           EMBLEMA BT/50                                3.00        15.50            46.50       1A02A 

MAMPDE0467330           PLUMA LIMPIAPARABRISAS DE      4.00          5.57            22.30       3A01A 

MAUR61517214Z            EMBLEMA 4X4                                   2.00         10.92           21.85       1A02A    

MAUB9B51180A              FARO POSTERIOR LH                      1.00         43.39           43.39       1A02A 

MAUR615172133             EMPBLEMA 4X4                                2.00         10.88           21.77       1A02A 

MAUB9B51170A              FARO POST. RH                                3.00         43.39         130.18       2B03D 

 

 

 

N°  0001090 

 
Fecha Emisión:                        Machala.24/ SEPTIEMBRE 
Tipo de Comprobante:             Factura  003-002-0005448 
Proveedor.:                              DISTRIVEHIC DE VEHICULO S. 
C.I. / R.U.C.:                            1792365031001 
Dirección.:           PANAMERICANA NORTE S/N DE LOS ARUPOS 
Fecha de Factura.:                   24 / SEPTIEMBRE/2015 
Concepto de la Retencion.:     312 MUEBLES BIENES ACT. FIJO 
 
Ej. Fiscal          Tipo        Impuesto       Base-Imponible     Porcentaje      Valor Retenido 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2015                 312          RENTA          ******322.28            **1.0 %        ****** 3.22 

                         721                IVA           *******38.67            *10.0 %        *****  3.87 
 
 
RECIBI CONFORME _ _ _ _ _ _ _ _ _      AGENTE DE RETENCION _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gráfico 5. Retención 

Gráfico 6. Ingreso de Compra 
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Concluido el proceso del registro de con el proceso del registro de inventario se 
contabiliza la compra en el módulo dirigiéndonos a la opción: actualizaciones, 
mantenimiento y movimiento general como lo mostraremos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 

 
Al ser un programa integrado, el personal contable verifica la compra realizada a los 
proveedores y si fuera una venta al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 

Gráfico 7. Contabilización de la Compra 

Gráfico 8. Datos de la Contabilización de la Compra 
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Una vez que se constata que todos los datos ingresados sean correctos se procede a 
grabar y se visualizara así: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Compañía Importadora Oro Auto IMOAUTO  C LTDA., 2015) 

 
 
Después de haber realizado el ingreso de la compra y retencion, debemos revisar en el 
sistema el valor de la factura para grabarla, la cual debe ser igual a la enviada por 
MARESA. Una vez grabada se verifica el número de factura y el número de contable de 
la compra. Todo el proceso anterior se debe realizar para el registro de inventario. 
 
3. Establecimiento de valoración de inventario Método Promedio 
 
Para establecer la valoración de inventario se ha tomado como muestra dos repuestos 
estos son: Filtro de Aceite y Banda de Distribución para valorarlos se aplicara el 
método promedio que se muestra a continuación. 
 

 

COMPRAS 
 

OROAUTO TALLERES      Nro. 106-000184-002056 

Emisión: 2015/SEPTIEMBRE/24     HORA: 12:31                PAGINA: 01 

 

 

Entrega/Recibe……………: DISTRIVEHIC  DISTRIBUIDORA DE VEHICUL 

Numero de Documento…..:       5448                            Oficina.: MACHALA 

Numero de Factura…….…:       5448    

Fecha de proceso………...:   2015/SEPTIEMBRE/25    Valor.: **********353.86 

Concepto Comprobante.…:   COMPRA  INVENTARIO RET 001090 

 

 

SON:    TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES   86/100 DOLARES 

 

 

 

Cuenta         Nombre_Cuenta                                     Concepto_Cuenta          Debito      Crédito 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11010502         IVA COMPRA BIENES                             COMPRA INVENTAR           38.67     

1102010701     INV. PRODUCTOS TAR 12%                   COMPRA INVENTAR         322.28      

21010101         PROVEED. VARIOS OROAUTO TALL    COMPRA INVENTAR                          353.86 

2101050219     RET. FUENTE 1% (312) BIENES             COMPRA INVENTAR                               3.22 

2101050245     RETENCION A CONT. ESP. 10%             COMPRA INVENTAR                     3.87 

                     TOTALES ===>                                                                                   360.95           360.95 

 

 

 

 

 

       _________________     __________________         ___________________     _________________ 

 

      RECIBI CONFORME           REALIZADO POR              REVISADO POR            OBADO POR 

 

Gráfico 9. Asiento Contable del registro de la compra 
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Tabla 5. Aplicación del Método Promedio -  Ejemplo 

Compañía Importadora Oro Auto INMOAUTO C LTDA. 
 

KARDEX 
 
 
 
CÓDIGO: MAF20212205   ARTÍCULO: Banda de Distribución 
MÉTODO: Promedio   UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad 
 

FECHA TIPO CANT EX- ACM 
BODEG 

EGRESO 

BODEG 
INGRE

S 

TOTAL 
DE 

COSTO 
DOC 

SALDO 
COSTO 

VALOR 
TRANS 

 
 

FECHA-
TRAN 

2015/06/04 TRAN 1.00 2.00 1  45.59 870 91.18 45.59 2015/06/04 

2015/06/04 TRAN 1.00 3.00  2 45.59 870 136.77 45.59 2015/06/04 

2015/06/04 COMP 1.00 4.00  1 45.28 3369 182.05 45.28 2015/06/04 

2015/06/04 VENT 1.00 3.00 2  45.51 720 136.54 61.22 2015/06/04 

2015/06/05 RVEN 1.00 4.00  2 61.22 720 182.05 61.22 2015/06/05 

2015/06/05 VENT 1.00 3.00 1  45.51 726 136.54 61.22 2015/06/05 

2015/06/09 TRAN 1.00 2.00 2  45.51 916 91.02 45.51 2015/06/09 

2015/06/09 TRAN 1.00 3.00  2 45.51 916 136.54 45.51 2015/06/09 

2015/06/09 VENT 1.00 2.00 2  45.51 756 91.02 61.23 2015/06/09 

2015/06/10 COMP 1.00 3.00  1 45.28 3478 136.30 45.28 2015/06/10 

2015/06/29 COMP 1.00 4.00  1 45.28 3779 181.58 45.28 2015/06/29 

2015/06/29 RCOM 1.00 3.00 1  45.28 3779 136.30 45.28 2015/06/29 

2015/06/29 COMP 1.00 4.00  1 45.28 3779 181.58 45.28 2015/06/29 

2015/07/07 VENT 1.00 3.00 1  45.39 547 136.19 61.19 2015/07/07 

2015/07/21 VENT 1.00 2.00 1  45.39 592 90.79 61.19 2015/07/21 

2015/07/24 COMP 1.00 3.00  1 40.39 4195 131.18 40.39 2015/07/24 

2015/08/04 TRAN 1.00 2.00 1  43.72 1280 87.45 43.72 2015/08/04 

2015/08/04 TRAN 1.00 3.00  2 43.72 1280 131.18 43.72 2015/08/04 

2015/08/04 VENT 1.00 2.00 2  43.72 1059 87.45 61.20 2015/08/04 

2015/08/05 VENT 1.00 1.00 1  43.72 648 43.72 57.52 2015/08/05 

2015/08/11 COMP 1.00 2.00  1 40.39 4508 84.11 40.39 2015/08/11 

2015/08/11 COMP 1.00 3.00  1 40.39 4525 124.50 40.39 2015/08/11 

2015/08/14 VENT 1.00 2.00 1  41.50 685 83.00 61.21 2015/08/14 

2015/08/17 COMP 1.00 3.00  1 40.39 4635 123.39 40.39 2015/08/17 

2015/08/19 VENT 1.00 2.00 1  41.13 702 82.26 61.21 2015/08/19 

2015/08/20 COMP 1.00 3.00  1 40.39 4714 122.65 40.39 2015/08/20 

2015/08/21 COMP 1.00 4.00  1 40.41 4732 163.06 40.41 2015/08/21 

2015/09/09 VENT 1.00 3.00 1  40.76 763 122.29 61.21 2015/09/09 

2015/09/16 VENT 1.00 2.00 2  40.76 1348 81.853 51.22 2015/09/16 

TOTALES  423.48   608.40   433.44  

 

EXISTENCIA:   2.00 BODEGA 1 :    2.00    BODEGA 2:    0.00 BODEGA 3:   0.00 BODEGA 4 :   0.00 

TOTAL DE COMPRAS:  423.48 TOTAL DE VENTAS:    608.40 COSTO DE VENTAS:    433.44 

 
4. Determinación del  Valor Razonable 

 
Conforme el (IASB, 2009) la Norma Internacional de Información Financiera N° 13 
emitida el 1 de enero del 2012 y aprobada por el ahora IASB, según el párrafo 2 y 24 
define al valor razonable como: 
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“El valor razonable es una medición basada en el mercado, como una medición 
especifica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles 
transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros 
activos y pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado 
observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del 
valor razonable en ambos casos es el mismo – estimar el precio al que tendría lugar 
una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado 
presentes (es decir, un precio de fecha de la medición desde la perspectiva de un 
participantes de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo). La definición del 
valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de 
la medición de la contabilidad. Además, esta NIIF se aplicara a instrumentos de 
patrimonio propio de una entidad medidos a valor razonable”. (p.525)  
 
“El valor razonable es el precio que se recibirá por la venta de un activo o se pagaría 
por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado 
principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercados 
presentes directamente o estimado otra tecnica de valoración”. (P.528) 

 
Con referencia a la Norma Internacional de Información Financiera N°13 expuesta 
anteriormente, la Compañía Importadora Oro Auto INMOAUTO C. LTDA. su inventario 
debe estar registrado a valor razonable y no al coste histórico, dicho de otra manera 
entendiéndose a valor razonable, como aquel valor que nos indica el mercado y el 
costo histórico como el valor registrado en la contabilidad de la compañía, por ejemplo 
si en la empresa hay un artículo con un precio mayor al del mercado, la norma indica 
que se procederá a realizar el ajuste, lo que reflejaría una perdida, pero en el caso de 
que el articulo contablemente sea menor al del mercado no se realiza ajuste. Ante la 
situación planteada procederemos a explicarlo por ejemplo: 
 
El 02 de Agosto se realiza venta de filtro de aceite, para efecto de la venta se verifica el 
precio del filtro en el sistema y en el Portal de pedido del proveedor, el sistema 
visualizara el costo del repuesto en el mercado (POL-Postventa on line). Luego 
procedemos a comparar valores que según la Norma internacional de Información 
Financiera N° 13 mencione, el costo del sistema contable con el costo del mercado, 
ahora si el costo contable del  Filtro es de $ 622.02 y el costo actual es de $ 613.00 se 
ha originado una perdida, consecuentemente se realiza el ajuste contable. 
 

Tabla 6. Asiento Contable 

 
 

COMPAÑÍA IMPORTADORA ORO AUTO INMOAUTO C. LTDA 
 

DIARIO GENERAL 
 

FECHA 
 

 
DESCRIPCION 

 
PARCIAL 

 
DEBE 

 
HABER 

 
 
02/08/2015 
 

 
Deterioro de Activo 
Filtros 

     Filtro de Aceite 
P/R Ajuste del precio de inventario 

 

 
 
 

9.09 

 
9.09 

 

 
 

9.09 
 

TOTAL  9.09 9.09 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 
Tabla 7. Fases de la Implementación 

FASES DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

N° 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PERIODOS 

 
FEVHA DE 

INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

1  
Socialización de la 
Propuesta 
 

 

 Socio 

 Gerente 

 Contadora 

 Proponente 
 

 
 
Semana 1 

 
 
16 – Nov– 2015  

 
 

20 -  Nov - 2015 

2  
Entrega de la 
Propuesta y 
explicación 
detallada de la 
misma. 
 

  
Socio 

 Gerente 

 Contadora 

 Proponente 
 

 
 
 
Semana 2 

 
 
 
23 – Nov - 2015 

 
 

27 – Nov - 2015 

3  
Puesta en Marcha o 
ejecución de la 
Propuesta 

 

 Socio  

 Gerente 

 Contadora 

 Proponente 
 

 
 
 
Semana 3 

 
 
30 - Nov - 2015 

 
 

04 -  Dic -2015 

 

  2.5 Recurso logístico 

 
Los recursos logísticos que van a intervenir para desarrollar la presente propuesta se 
dividirá en lo siguiente: Recurso Humano, Materiales y Económicos, esto permitirá 
saber el monto que necesitaremos. 
 

Tabla 8. Recursos Logísticos – PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

A. Recurso Humano 

 

CANTIDAD DESIGNACION TIEMPO (MES) VALOR TOTAL  ANUAL 

1 Facilitador 1 500.00 500.00 

     

SUBTOTAL 500.00 

 

B. Materiales 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Cuaderno 100 hojas espiral cuadriculado 3.95 3.95 

1 Pendrive 8 GB 12.00 12.00 

2 Esferos 0.95 1.90 

1 Lápiz HB 0.50 0.50 

1 Sacapuntas 0.25 0.25 

2 Borrador 0.35 0.70 

3 Resmas de papel Bom A4 DE 75 gramos 4.50 13.50 
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1 Perforadora 5.00 5.00 

1 Grapadora 4.50 4.50 

1 Caja de Clic 1.00 1.00 

200 Fotocopias a color 0.05 10.00 

1 Archivador 5.50 5.50 

2 Resaltadores 1.00 2.00 

1 Calculadora Científica 10.00 10.00 

 

SUBTOTAL 70.08 

 

C. OTROS 

Transporte 48.00 

Impresiones 26.00 

  

SUBTOTAL 74.00 

 

TOTAL GENERAL (A+B+C) 644.08 
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CAPITULO III 

3.  VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 
 

  3.1 Análisis de la dimensión tecnica de implementación de la propuesta 

 
Al analizar la propuesta se ha determinado que la empresa cuenta con los recursos 
tecnológicos, humanos e infraestructura adecuada para poder implementar la 
Valoración del Inventario conforme a lo que establece la Norma Internacional de 
Contabilidad N°2 y NIIF, para ello se determinó que la propuesta será viable a tal punto 
que mejorara el control de las existencias y el registro de los repuestos a valor 
razonable. 
 

  3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 
En base al presupuesto realizado en el del capítulo anterior y del dialogo mantenido 
con directivos de la compañía, la empresa cuenta con los recursos económicos 
necesarios para la implementación de la propuesta permitirá que los repuestos sean 
valorados correctamente produciendo rentabilidad. 
 

  3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 
Cabe destacar que la dimensión social para la implementación de la propuesta, se 
basará en desarrollar un adecuado control de inventario que dará como resultado un 
alto índice de demanda de los artículos comercializados, a tal efecto que ayudara a 
crear fuentes de trabajo, porque será necesario contar con un personal eficiente 
 

  3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta  
 
En relación con el análisis ambiental para implementar la propuesta del trabajo de 
titulación se diagnostica que al ser ejecutado no tendrá incidencia ambiental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 
El adecuado manejo y control del inventario para las empresas dedicadas al comercio 
es primordial porque ayuda a tener una eficiente rotación del inventario, reducir 
faltantes y tener mayor rentabilidad. 
 
En el proceso de realización del trabajo de titulación sobre la valoración del inventario 
en La Compañía Importadora Oro Auto INMOAUTO C. Ltda. conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera analice lo siguiente: Se observó las 
dificultades que se dan en las bodegas, se detectó la necesidad de reestructurar el 
sistema de control de existencias para controlar los precios de los repuestos de baja 
rotación, debido que al no contar con un adecuado control ha generado que el valor de 
los repuestos esté desactualizados. 
 
La propuesta planteada tiene como fin ayudar a renovar la actualización y registro de 
precios de los repuestos automotrices de baja rotación que tiene la empresa, esto se 
realizara basándome en la Norma Internacional de Contabilidad N°2 y NIIF la cual 
establece el método por el cual se valoran los inventarios a valor razonable. 
 
La ejecución de este trabajo de titulación permitirá orientar a la empresa en la toma de 
decisiones en cuanto a inventarios concierna, creo que es evidente señalar que tener 
documentos claros, exactos y acorde a las normas, desarrollara seguridad en el costo 
de venta de los repuestos y así definir cuál es la utilidad que tendrán al final del periodo 
fiscal. 
 

Recomendaciones 
 
Se recomienda a los administradores de La Compañía Importadora Oro Auto 
INMOAUTO C. Ltda. acoger la propuesta que consiste en Valoración de Inventario 
conforme a la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 y NIIF en Empresas 
dedicadas al Comercio, con la finalidad de mejorar los controles de los inventarios 
con sujección a la NIC 2  y NIIF. 
 
En relación a lo mencionado se recomienda a La Compañía Importadora Oro Auto 
INMOAUTO C. Ltda. implantar procedimientos de control de inventarios de acuerdo a la 
Norma Internacional de Contabilidad N°2 y NIIF la cual dará las pautas necesarias para 
la actualización de precios de los repuesto de baja rotación a valor razonable. 
 
Se recomienda que el gerente y los que intervienen en la toma de decisiones se 
capaciten para que una vez implantado el sistema de control de inventario de acuerdo 
a la normativa que se propone en este trabajo esté siendo ejecutado de forma 
adecuada por el personal encargado del inventario. Así también es necesario también 
diseñar un manual de stock de inventarios valorizados que permitirá a futuro el fácil 
reconocimiento de los repuestos que han sido valorados. 
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Compa¤ia Oro Auto INMOAUTO C. LTDA..pdf (D15714480)
Submitted: 2015-10-16 16:13:00 
Submitted By: htamayo@utmachala.edu.ec 
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