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RESUMEN 
 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo brindar una propuesta a la empresa 
Multillantas Adolfo frente a su problemática de no realizar la valoración de sus 
inventarios, esto se determinó mediante el uso de las técnicas de investigación como la 
observación directa de los procesos contables de la empresa y la entrevista con el 
personal de la empresa; mediante estas técnicas se determinó que uno de los principales 
problemas de la empresa, es la falta de un adecuado tratamiento de sus mercaderías y 
es por ello que se considera de relevancia este estudio que trata de definir 
procedimientos adecuados para el tratamiento adecuado de las existencias. Para llegar 
a esta conclusión se necesitó hacer una revisión de las investigaciones científicas que 
sirvieron como base para elaborar la propuesta. La misma que consiste en determinar 
los procedimientos de la valoración de inventarios de una empresa dedicada al comercio, 
aplicado a la empresa Multillantas Adolfo dedicada a la venta al por menor de accesorios, 
partes y llantas de vehículos en la ciudad de Huaquillas. La elaboración de la propuesta 
integradora tiene como soporte la valoración de los inventarios según la aplicación de la 
sección 13 Inventarios de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
pequeñas y medianas empresas que busca brindar el tratamiento adecuados a los 
inventarios. Elaborar este proyecto me permite concluir en que la empresa comercial 
tiene la necesidad de una valoración de inventarios de manera adecuada para poder 
tener control del costo de sus mercaderías. Por ello este proyecto ofrece como propuesta 
la aplicación de un método de valoración de inventarios de la empresa Multillantas 
Adolfo; recomiendo aplicar esta propuesta que tiene la finalidad de ayudar a la empresa 
a tener un mejor control de sus existencias y conocer el valor razonable de sus 
inventarios. 

 

Palabras clave: Empresa, Comercio, Inventarios, Valoración, NIIF-PYMES. 
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ABSTRACT 
 

This integration project aims to provide a proposal to the Multillantas Adolfo company 
front of its problem of not making the valuation of inventories, this was determined by the 
use of investigative techniques such as direct observation of accounting business 
processes and interviews with company personnel; by these techniques it was 
determined that one of the main problems of the company, is the lack of proper treatment 
of their goods and is therefore considered to be of relevance to this study is to define 
appropriate procedures for the proper management of stocks. In reaching this conclusion 
will be necessary to do a review of scientific research that served as the basis for the 
proposal. The same which is to determine the procedures for the valuation of inventories 
in a trading company, applied to the Multillantas Adolfo company dedicated to the retail 
of accessories, parts and tires of vehicles in the city of Huaquillas. The development of 
integrative proposal is to support the valuation of inventories according to the application 
of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting Standards for SMEs 
which seeks to provide adequate treatment for inventories. Development this project 
allows me to conclude that the trading company has the need for inventory valuation 
adequately to have control of the cost of their goods. Therefore this project offers as 
proposed application provides a method of inventory valuation Multillantas Adolfo 
Company; I recommend implementing this proposal that is intended help the company to 
have better control of their inventory and know the fair value of its inventories. 

 

Key words: Company, Commerce, Inventories, Valuation, IFRS – SMEs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los inventarios en una empresa comercial son un rubro importante que le permite a la 
empresa recuperar sus recursos mediante su venta, es por ello que la contabilidad se 
encarga de generar información financiera confiable, por medio de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, que proveen normas para el tratamiento 
adecuado de las mercaderías. 

La sección 13 de las NIIF para PYMES, se centra en la contabilización e información 
financiera de los inventarios,  además establece los principios para su reconocimiento y 
medición de los mismos. 

Este proyecto tiene como objetivo principal, determinar los procedimientos de la 
valoración de inventarios según NIIF para Pymes sección 13, para alcanzar el 
crecimiento económico y financiero de la empresa.  

Esta temática es muy importante ya que la mayoría de empresas dedicadas al comercio 
por varios factores, muchas veces no realizan una valoración adecuada de sus 
existencias y en su efecto sus estados financieros son elaborados con información poco 
confiable. 

Es por ello que se realizó este estudio para poder proponer la valoración de los 
inventarios utilizando la normativa contable vigente para las pequeñas y medianas 
empresa; la misma que propone que las empresas realicen su valoración de manera 
eficiente y por ende obtenga información oportuna y real para la elaboración de los 
estados financieros. 

Para establecer los procedimientos a seguir para valorar los inventarios, se necesitó 
hacer una revisión de revistas científicas y entrevista con el personal de la empresa, para 
así poder determinar los componentes necesarios de la propuesta para aplicar en la 
empresa comercial. 

Este proyecto consta de tres capítulos que se han desarrollado sistemáticamente para 
poder brindar una propuesta dirigida a solucionar el requerimiento de la empresa 
estudiada. 

El capítulo uno contiene las concepciones y normas derivadas a la valoración de 
existencias, aquí esta recabada información de libros y artículos científicos que sirvieron 
como base para formular la propuesta. 

En el capítulo dos se encuentra descrita la propuesta así mismo los componentes 
indispensables para implementarla en la empresa. De igual manera en este capítulo se 
encuentra desarrollada las fases de implementación y los recursos logísticos necesarios 
para la implementación. 

El capítulo tres detalla el impacto de la dimensión técnica, económica, social y ambiental 
que sufrirá la empresa tras la implementación de la propuesta. 

Finalmente se elaboraron conclusiones y recomendaciones del proyecto integrador que 
son el producto final del proceso investigativo y que buscan alcanzar el crecimiento de 
las empresas. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Las actividades orientadas a la compra y venta de productos y a la prestación de 
servicios, precisan de una estructura organizacional e institucional denominada empresa, 
cuyo propósito principal está orientado a la obtención  de utilidades. 

Las empresas asumen diferentes responsabilidades que involucran varios ámbitos, las 
mismas que Sánchez Calvillo (2001) resume en: responsabilidades económicas, de 
servicio y sociales. 

Las primeras, las económicas, involucran, estrictamente hablando, el aspecto de 
crecimiento, desarrollo y generación de riqueza, repercutiendo todo ello en el valor de 
la empresa para sus accionistas. Las segundas responsabilidades, las de servicio, no 
menos importantes por haber sido enumeradas en ese orden, son aquellas que 
comprometen a la empresa para con sus clientes, buscando de manera permanente 
la plena satisfacción de sus expectativas. Finalmente, las responsabilidades sociales 
son todos aquellos compromisos que tiene la empresa para con la sociedad en general 
y sobre todo con aquellos grupos con los que está más estrechamente en contacto. 
(p.14-15). 

Según Espejo Jaramillo (2007) las empresas se clasifican considerando varios criterios. 
Para mayor comprensión, presento la siguiente ilustración: 

Tabla 1. Clasificación de las empresas.  

Por la 
actividad 

Industiales 
Se basan en la producción de bienes mediante la 
transformación de materias primas. 

Comerciales 
se dedican a la adquisión de bienes o productos, con el 
objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 

Servicios 
Su función es vender servicios o capacidad profesional, es 
decir productos intangibles. 

Por el sector 
al que 

pertenece 

Públicas 
Son empresas que pertenece al Estado y se dedican a 
prestar servicios a la colectividad. 

Privadas 
El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 
naturales o jurídicas del sector privado. 

Mixtas 
El capital de las empresas mixtas esta constituido por 
aportes del sector privado y sector publico 

Por el tamaño 

Pequeña empresa 
Se considera pequeña empresa aquella que maneja 
escasos recursos económicos y humanos. 

Mediana  empresa 
La inversión de capital es considerable y el numero de 
personal que labora incrementa. 

Grande  empresa 
Las inversiones son de mayor cuantía, el personal que 
posee es pecializado por departamentos. 

Por la función 
economica 

Primarias 
Son las empresas de expoltacion, las agropecuarias y las 
de construcción. 

Secundarias 
Son aquellas empresas que se dedican a la transformacion 
ematerias primas. 

Terciarias 
Son las empresas dedicadas exclusivamente a las 
prestacion de servicios. 

Por la 
constitución 
del capital 

Negocios personales o 
individuales 

Se constituyen con un solo propietario. 

Sociedades o compañias 
Se constituyen con e aporte de varias personas naturales o 
juridicas. 
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Por otro lado, las actividades empresariales tienen un vínculo directo con la contabilidad, 
ya que sus directivos requieren conocer los resultados de la gestión empresarial para la 
oportuna toma de decisiones y garantizar así, su competividad eficiente y su 
permanencia en el mercado. 

La contabilidad es aquella ciencia social, considerada como herramienta empresarial, 
encargada de analizar las operaciones económicas y financieras de la empresa, con el 
objetivo principal de generar información veraz para una correcta toma de decisiones 
gerenciales y financieras de los directivos. Para esto se ayuda de técnicas que se han 
venido forjando desde tiempos remotos. 

Es por esto, que en su ámbito de aplicación, la contabilidad es una herramienta eficaz 
que contribuye significativamente en la gestión empresarial, brindando estrategias que 
se deben adoptar para administrar los activos de manera eficiente, y lograr su mayor 
rendimiento. Y así saber si la empresa está cumpliendo con las metas propuestas. 

Las empresas en la elaboración de sus estrategias, dentro de su planificación, cuentan 
hoy en día con estas herramientas para paliar los desequilibrios financieros y además 
de la consideración en ella de los riesgos propios de su actividad, pueden atenuar en 
el presente el riesgo financiero futuro, para posteriormente cumplir con uno de los 
objetivos básicos de evaluación constante y sistemática de la gestión de la 
organización en su conjunto, asegurando de esta manera la rentabilidad deseada y su 
permanencia en el mercado. (Fernández Güereña, 2008, p.161-162). 

Todas estas estrategias estarán encaminadas a la toma de decisiones acertada en el 
presente y futuro de la empresa, para que pueda obtener la mayor rentabilidad posible 
de las actividades que realiza en el mercado. 

La toma de decisiones será acertada si los estados financieros son veraces, 
entendiendo la veracidad como una representación fiel de la organización mediante la 
presentación de su situación financiera y los resultados de un período determinado 
que sean imagen fiel de la realidad de la empresa. (Arellano Morales, 2013, p.24-25)  

Para evaluar la gestión de un periodo económico, las empresas recurren a la aplicación 
de la contabilidad para analizar y registrar las transacciones surgidas de la actividad que 
realizan, obteniendo al final del periodo los resultados, sean estos, utilidades o pérdidas 
del ejercicio; y poder así saber la situación financiera de la empresa. 

Por ello, Niño Galeano & García Fronti (2003) concluyen en que: “la contabilidad debe 
ser flexible, con capacidad para responder de forma rápida a los cambios del entorno 
económico y con las cualidades necesarias para informar objetivamente a todos los 
interesados” (p.137). Ya que todas las empresas no tienen que desempeñar las mismas 
actividades, ni tampoco se enfrentan a una misma problemática.  

Por eso la contabilidad se aplica en función de las actividades que desarrollan las 
empresas, podemos mencionar, a la contabilidad comercial, de costos, bancaria, 
gubernamental, financiera, entre muchas otras. Ya que dependiendo a la actividad se 
aplicara la contabilidad con su metodología pertinente. 

Es por esto que la contabilidad con el pasar de los años ha ido evolucionando, basandose 
en los principios contables, que “son guías de acción técnicas que conducen al registro 
oportuno y razonable de las operaciones financieras.” (Casal & Viloria, 2007, p.34). 
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Siendo la base del accionar del contador que se apoyará de estos principios para poder 
realizar su trabajo de manera eficiente. 

Díaz Becerra (2010), considera a la contabilidad “como una fuente importante de 
información, no solo para las organizaciones que la generan y hacen uso de ella, sino 
tambien para una diversidad de usuarios externos o grupos de interes que la utilizan para 
tomar decisiones relevantes” (p.7). 

Al hablar de usuarios externos de la información contable, nos referimos a personas o 
entidades que no pertenecen a la organización, pero que tienen el mismo interes en 
conocer dicha información; estos son, los inversionistas, proveedores, entidades 
financieras y de control, los colaboradores y se podría decir, que hasta la administración 
tributaria. 

Tua Pereda (2012) nos dice que la contabilidad cumple un papel importante en el 
desarrollo económico, ya que proporciona instrumentos que facilitan la administración de 
los factores que dotaran a la gerencia información veraz para una toma de decisiones 
encaminada al cumplimiento de los objetivos establecidos previamente en las empresas.  

Siendo estos factores el capital financiero, el capital humanos y los recursos naturales. 
La utilización adecuada y productiva de estos factores permitirá a la empresa crecer de 
manera sostenida. 

Es natural que las empresas busquen medios para generar utilidad, siendo este uno de 
sus principales objetivos. Un factor para lograr este objetivo son los inversionistas que 
traerán capital a la empresa para poder así conseguir mejores precios o la exclusividad 
en la comercialización de un producto. Un requisito para que estos inversionistas decidan 
financiar la actividad de la empresa, es analizar la información plasmada en los estados 
financieros. 

“Los inversionistas y los analistas de inversión, en su proceso de evaluación de 
inversiones, analizan información financiera de empresas de países diferentes, 
preparados de acuerdo a criterios diferentes, que limitan el análisis decisorio de la 
inversión”. (Díaz Durán, Gil, & Vílchez Olivares, 2010, p.21-22) 

Por ello, la aplicación de las normas internacionales de contabilidad es importante, 
porque bajo el principio de universalidad, pueden proporcionar a los inversionitas, 
información homogénea al momento de realizar la evaluación de los estados financieros 
y poder tomar una decision adecuada sobre las empresa en la que va a invertir su capital. 

Según Monge (2005), las normas internacionales muestran la información a revelar en 
general, y en muy pocas ocasiones disponen que los valores de algunas partidas deban 
aparecer, de forma obligada en el cuerpo principal de los Estados Financieros; esto 
permite a la empresa manipular la apariencia externa de sus estados financieros y 
disminuye su comparabilidad. 

Esto ya depende de la labor del contador público, que es quien analiza y genera a través 
de la contabilidad, la información contable que debe ser real, producida de las 
transacciones propias de la actividad para la que fue creada la empresa. Esto sin duda, 
dará resultados óptimos que permitirán saber a ciencia cierta la situación financiera de 
la empresa. 
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En cambio, si la información  reflejada en los estados financieros es de baja calidad, ya 
sea, por naturaleza misma de las transacciones, omisión intencional o actitudes 
deshonestas por parte de los emisores de la información, la credibilidad de la empresa 
se vería afectada. Por eso los inversionistas hoy en día exigen que los estados 
financieros se realicen bajo el monitoreo de los organismos competentes (Casal, Peña, 
Viloria, & Maldonado Veloza, 2011). 

Incluso por esto, las entidades financieras para la que la empresa pueda acceder a un 
crédito para financiar sus actividades comerciales, requieren como requisito 
indispensable las declaraciones del impuesto a la renta, que contiene la información 
sobre el ejercicio económico de la empresa, lo que dará confianza a la financiera de 
otorgar el crédito. 

De igual manera los proveedores, son usuarios de la información contenida en los 
estados financieros, para brindar crédito a la empresa. Porque conocerían su capacidad 
de solvencia a corto y largo plazo.  

Arribas Urrutia (2000) recalca que “la información también produce rendimientos ya que 
tiene la misión de informar, revelar alternativas, reduce incertidumbres y desvela 
soluciones entre otras cosas(…). La información se convierte en un recurso de toda la 
empresa no sólo de la dirección que es la que en principio posee el poder dentro de la 
organización.” (p.3). 

“Para conocer la evolución financiera de la organización es importante hacer 
comparaciones de su información a través del tiempo y esto solo es válido si las normas 
contables han sido aplicadas consistentemente.” (Granados, Antonieta, Rendón, & 
Enriqueta, 2010, p.70). 

La actividad principal de la mayoría de las empresas consiste en la venta de productos. 
Las empresas comerciales, simplemente adquieren productos, los almacenan y sin 
transformarlos, los venden. En cambio en las empresas industriales el ciclo de 
existencias es más complejo, puesto que se requiere de la transformación de las 
materias primas en productos terminados. 

En los estados financieros de las empresas comerciales, los inventarios son el rubro más 
importante del activo corriente, ya que juega un papel fundamental dentro del desarrollo 
inherente a sus actividades, debido a que es de donde se obtiene la mayor cantidad de 
fuentes de efectivo a través de sus ventas, alcanzando la liquidez suficiente para 
solventar las necesidades inmediatas. 

Por esto, “la permanente preocupación financiera de las empresas está centrada en gran 
medida en la forma en la que utilizan los activos, en  qué forma los vuelven rentables y 
como logran que sean verdaderamente productivos.” (Aguilar Santamaría, 2012, p.162) 

Es por esto que la empresa debe poner mucha atención en sus activos y por ende en 
sus inventarios, ya que según Perez Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez García, & 
Marcela Ocampo (2013): 

Uno de sus principales problemas es su administración, puesto que siempre hay 
demasiado de lo que no se vende o consume, y muchos productos agotados de lo que 
si se vende, lo cual se debe a la falta de información precisa y oportuna sobre la 
demanda (...) (p.228). 
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De lo antes citado, lo que genera la necesidad de aplicar un sistema de gestión de 
inventarios que se adapte a las necesidades de la empresa y así poder reducir costos y 
mejorar la eficiencia económica. Ya que una adecuada gestión de los inventarios nos 
permite tener conocimientos de las cantidades optimas a tener en stock. 

La previsión de los inventarios en almacén debe estar condicionada por la demanda de 
los productos; o cuando la demanda del producto se presenta en ciertas temporadas, es 
por eso que se deber tener ciertas consideraciones a la hora de tomar la decisión de 
adquirir este producto y así poder satisfacer a la demanda. 

Una razón por la que las empresas deben mantener inventarios en sus almacenes, en 
primer lugar para mejorar el servicio al cliente, asegurando la disponibilidad el producto 
cuando es requerido, dando confianza a la compañía de contar con un stock de 
productos adecuados correctamente y disponible en el tiempo que soliciten sus clientes.  

Por este motivo, el control de inventarios es considerado uno de los controles 
administrativos de mayor importancia dentro de una empresa, ya que permite proveerse 
de información exacta y confiable en relación a la entrada, salida y rotación de los 
productos que se encuentran en el almacén, disponibles para su venta. 

Aunque este, es un problema común en las microempresas que se dedican al comercio, 
permitiendo en cierta forma que se produzcan irregularidades como robos, perdidas y 
deterioro de las mercancías, que posteriormente ocasiona un fuerte impacto sobre el 
patrimonio de la empresa, muchas veces llevándola a la quiebra. 

Según Arango Serna, Adarme Jaimes, & Zapata Cortes (2013) se debe considerar a los 
motivadores externos como la intensificación de la competencia, los rápidos cambios en 
la demanda, la globalización, los riesgos de la obsolescencia tecnológica y las presiones 
financieras por lo cual la gerencia deberá establecer planes estratégicos para que pueda 
haber colaboración entre los motivadores externos y la empresa. 

Un tópico importante al hablar de inventarios, es la valoración de éstos. Para ello la IASB  
(Junta de Normas Internacionales de contabilidad) en la NIC 2, nos proporciona el 
tratamiento que se debe aplicar a los inventarios, entendidos como estos a aquellas 
mercaderías que se tienen para la venta, ya sea por producción o por compra. 

Según las empresas comerciales, bajo la NIC 2 pueden adicionar al valor de inventarios 
el costo incurrido para poner a la venta dicho producto. Siendo estos costos de compra, 
transporte, almacenamiento, aranceles, etc. (Bohorquez Forero, 2015). Ya sea este 
costo de adquisición si es una empresa comercial, o costo de producción si es una 
empresa industrial. 

Considerando que comúnmente pudieran existir ciertas circunstancias que reducen el 
valor de realización de los inventarios, que genera la existencia de costos no 
recuperables en los mismos, como daño y obsolescencia total o parcial de los bienes 
inventariados, reducción de los precios de mercado, e incremento de los costos de 
terminación y venta del producto tanto la contabilidad de costos como las NIIF, tienen 
prevista una regla. De acuerdo a la NIC 2, en sus párrafos 28 y 29, el valor de las 
existencias, incluidos los de prestadores de servicios, se debe bajar hasta que el costo 
del mismo alcance o sea igual al valor neto realizable, y que de esta forma el valor en 
libros de los mismos no supere a lo que se espera obtener con su venta o uso. (Morillo 
M, 2010, p. 104) 
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El costo de adquisición incluye el importe facturado después de descuentos y se añadirán 
todos los gastos atribuidos a la adquisición de las existencias. Mientras que el costo de 
adquisición se determina sumando el costo de adquisición de materias primas, más los 
costos directos e indirectos imputables a los productos por su transformación; “éstos 
deben ser monitoreados constantemente para garantizar la rentabilidad y la ganancia 
neta de las empresas, que de esta manera pueden ofrecer productos con precios 
competitivos en el mercado”. (Orozco Campo , Meleán Romero, & Romero Medina, 2004, 
p.15) 

La valoración de existencias, debe ser aplicada bajo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA); ya que esto ayudará a verificar si la valuación de los 
inventarios está apegada en todo al enunciado de los principios. Así la empresa podrá 
confiar en que si es o no rentable la actividad que está desempeñando.  

El principio de consistencia, exige que las empresas utilicen un método de valoración de 
manera permanente, para que los inventarios sean compatibles de un periodo a otro. En 
casos especiales, se podrá cambiar el método de valoración, situación que deberá 
informarse en las notas aclaratorias de los estados financieros. 

Por la importancia que tienen los inventarios en las empresas comerciales, la practica 
contable ha establecido diversos métodos de valoración, cada uno de los con sus propias 
características, tratándose de adecuar a las necesidades de cada empresa. 

En el sistema de inventario permanente para un control contable correcto del movimiento 
de mercaderias, es necesaria la aplicación de un método de valoración de existencias. 
Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del 
inventario, y es indispensable el uso de las Tarjetas Kárdex para cada uno de los 
productos. 

Esta tarjeta también conocida como Tarjeta de existencias, nos permite controlar los 
diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los productos que 
tiene la empresa en bodega o almacén. 

Si bien es cierto, la aplicación del sistema de inventatrio permanente va ganando espacio 
en las empresas, sin embargo su uso manual es casi imposible, por lo que las empresas 
optan por adquirir programas informáticos que les permitan agilitar el procesamiento de 
la información.   

En términos generales, las existencias pueden sufrir disminuciones en su valor por muy 
diversos motivos, entre los cuales Muñoz y Veuthey  citados por Porto Serantes & 
Castromán Diz (2000) distinguen tres:  

Las variaciones de precios en el mercado suponen pérdidas si se produce una caída 
del precio de los bienes en la fecha de cierre del ejercicio, esto es, si aquél es inferior 
al de su adquisición. En todo caso, hay que considerar que tales precios pueden volver 
a subir en un momento posterior. 

La obsolescencia técnica o comercial se presenta en mercaderías, materias primas, 
etc., con especial incidencia en los productos de vida comercial muy corta, como les 
ocurre a los artículos de moda y a los afectados por la evolución tecnológica. 
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En cambio, el deterioro físico se produce cuando las existencias sufren daños que, 
con o sin merma de su integridad física, reducen su valor comercial. En dichas 
circunstancias la pérdida tiene carácter irreversible. 

En consecuencia, las pérdidas de valor de los stocks se pueden catalogar en dos 
categorías: pérdidas irreversibles y pérdidas reversibles. (p.15) 

Por esto es necesario realizar una valoración anual de los inventarios para poder conocer 
el valor razonable de las mercaderías. Entre los métodos de valuación vigentes tenemos: 
el método PEPS y el método del promedio ponderado.  

El sistema PEPS (primeras en entrar primeras en salir) asume que las primeras 
unidades de inventario que entraron son las primeras en salir; en el método del 
promedio ponderado, se calcula el valor del inventario dividiendo su costo total entre 
el número de unidades disponibles para la venta. (Bohorquez Forero, 2015, p.84) 

Para valorar inventarios destinados a preparar estados financieros ajustados a las 
NIIF es inevitable consultar la NIC 2, la cual presenta desde las definiciones y fórmulas 
a aplicar para la determinación de los costos de dichos inventarios, hasta la proporción 
de éstos que debe reconocerse como activo o gasto (Morillo M, 2010, P.96) 

La NIC 2 Inventarios, no permite el uso del método, última entrada primera salida (LIFO), 
en la medición del costo de los inventarios. Por lo tanto las empresas que utilizan este 
método deben cambiar su método de valoración de inventarios por otro método aceptado 
y dicho cambio tendrá implicaciones en sus estados financieros. 

También esta norma provee de definiciones importantes que nos ayudaran en el proceso 
de como: 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 
de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.” (IASC Fundation 
Education, 2010). 

Al ser una empresa comercial pequeña, deberá regirse bajo la sección 13 de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES para poder dar tratamiento a sus 
mercaderías.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son el conjunto de 
conceptos básicos y reglas que deben ser consideradas al registrar la información 
contable y presentar la información financiera. 

La adopción de las NIIF comienzo como un esfuerzo conjunto de tener estándares de 
información financiera que permitan que los estados financieros sean comparables a 
través de los países. 

Al igual que la NIC 2, la sección 13 des NIIF establece los mismos métodos de valoración 
de existencias. 
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Por ello, las empresas de acuerdo a su necesidad deberán elegir cual método de 
evaluación se va a utilizar para dar tratamiento a sus inventarios. Ya que según Gómez 
(1987), citado por Pirela (2005) “el precio que se le asigne a cada producto determinará 
el monto del inventario, afectándose el costo de las ventas y, por lo tanto, la utilidad o 
pérdida neta." (p.491). Considerando que: 

Los inventarios no se expresan en unidades de valoración física sino en unidades 
monetarias, las cuales ya son una abstracción de la realidad, porque las entradas y 
las salidas son movimientos de unidades monetarias que en nada se parecen a los 
ítems que se manejan en los inventarios. (Cabeza de Vergara & Castrillón Cifuentes, 
2005, p.73) 

Al definir un sistema de valoración de inventarios la empresa deberá velar por su fiel 
cumplimiento para obtener información confianza y así poder alcanzar los objetivos 
propuestos en el periodo económico.  

 

1.2 Descripción del enfoque diagnóstico 

Las empresas dedicadas a la comercialización de mercaderías se encuentran ante la 
posibilidad de no realizar adecuadamente la valoración de sus existencias, debido a la 
falta de conocimientos de las normativas contables vigentes o de personal debidamente 
capacitado. 

En las empresas se hace necesario efectuar observaciones y entrevistas de manera 
particular con sus administradores, con el objeto de determinar cuáles son los 
mecanismos de control y valoración de su mercadería; esto ayudará a obtener 
información pertinente de la empresa. 

Según Toro Benítez & Bastidas Guzmán (2011), una empresa dedicada al comercio, 
debe tener un proceso de abastecimiento, generalmente semanal. Lo que genera la 
necesidad de tener un control adecuado de las existencias para evitar rupturas de 
inventarios, antes del periodo de abastecimiento y así incurrir en costos por faltantes o 
perdidas de ventas, por la falta de mercaderías en stock y en no llegar a satisfacer la 
demanda. 

En este proceso se deben conocer los controles existentes para los inventarios, tratando 
de identificar si se está dando pérdidas o deterioros de la mercadería almacenada o en 
su efecto, no cuente con personal especializado en el manejo de inventarios. Así firman 
(Bravo Bayona & García Zapata, 2013): 

El proceso de reposición en las empresas ha sido desde siempre un proceso a mejorar 
dentro de la cadena de suministro. Basta con preguntar si alguna vez al acercarse a 
algún supermercado o centro comercial se ha encontrado con la realidad de que el 
producto que planteaba adquirir se había agotado. (p.26) 

El rol que juegan los inventarios en una compañía manufacturera y comercializadora 
es de vital importancia para la misma, dado que representan una proporción 
significativa de sus activos y por ende de sus procesos productivos. Por tal 
consideración, se requiere de una administración efectiva de las materias primas así 
como de los productos en proceso y terminados. El seguimiento administrativo 
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presenta una constante oportunidad de mejora en el sistema de control de inventarios. 
(Pinzón Guevara, Perez Ortega, & Arango Serna, 2010, p.11) 

Por esto, la empresa se ve en la necesidad de establecer un control y valoración 
existencias, para gestionar sus inventarios y poder tomar decisiones enfocadas en 
resolver estos problemas que enfrenta la empresa, por ello la gestión de inventarios es 
un proceso complejo. 

Esta complejidad en la gestión se hace cada vez mas aguda teniendo en cuenta los 
efectos que generean fenómenos como la globalización, la apertura de mercados, el 
incremento en la diversificación de productos y referencias, la producción y 
distribuación de productos con altos estándares de calidad, y la masificación de 
acceso a la información. (Gutiérrez & Vidal, 2008, p.136) 

De los epígrafes referidos, consideraría importante el estudio de la valoración de los 
inventarios en las empresas dedicadas al comercio; haciendo una revisión exhaustiva de 
la normativa pertinente, en este caso, la sección 13 Inventarios de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Los inventarios al ser un rubro tan importante del activo corriente, se encuentran 
inmersos en problemas implícitos en la naturaleza del negocio. Esto varía dependiendo 
de la actividad que realice la empresa. 

El problema de inventarios ha estado siempre presente en la historia humana. La 
adquisición y preservación de bienes para el consumo directo de la población o 
requeridos como materias primas para la elaboración de productos terminados, ha 
rondado la civilización desde que se hiciera evidente que el ser humano era capaz de 
producir en mayor cantidad que lo rigurosamente necesario para su consumo 
individual. Esta capacidad “productora” ocasiona el problema inmediato de la gestión 
de inventarios, esto es, del qué hacer con el excedente de la producción.  (Ponsot B, 
2008, P.83) 

De lo antes citado, surge entonces el problema de determinar en qué cantidad 
abastecerse para alcanzar una protección adecuada. Esta cantidad, en general, deberá 
encontrase entre un valor mínimo y otro máximo, razonables. 

En Ecuador y en muchos países, las empresas no usan métodos de valoración de 
inventarios, lo que genera que la información contale no sea la adecuada e incurrir en 
una toma de decisiones sin buenas bases; así mismo tenemos empresas en las que 
según Agreda Palacios (2013): 

Imperan prácticas como sub-valuar los inventarios por conveniencia tributaria; 
estimación de la vida útil de los activos a partir de consideraciones arbitrarias y el 
mantenimiento de activos, en los registros, estando totalmente depreciados y que 
permanecen en uso. Otra práctica común es la de imputar a la empresa gastos y 
activos personales de los propietarios, para aprovechar el débito fiscal para el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y disminuir la renta gravable, obviando criterios 
contemplados en las NIIF. (p. 190) 
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Según Balada y Ripoll, citados por Dickinson González, Espinosa Chongo, & Ripoll Felio 
(2009): 

La información generada por la contabilidad sobre la situación de los inventarios es 
de gran ayuda para conseguir mantener las existencias en los niveles 
presupuestados. Cualquier desviación, sobre las cantidades de existencia 
autorizadas, es analizada con el fin de tomar las medidas oportunas para evitar los 
excesos de existencias y optimizar el nivel de inventarios. El análisis de la 
desviaciones debe ser un proceso continuo que obligue a cada área de 
responsabilidad a cumplir con las cantidades presupuestadas. La eficiencia en el 
control y en el mantenimiento de los inventarios en condiciones óptimas constituye 
uno de los elementos más importantes para poder llevar a cabo una buena gestión en 
cualquier empresa. (p.12) 

Para Montilla Galvis (2004) es de gran importancia “examinar la real situación de la 
empresa, detectar los problemas existentes y sus causas y evaluar, en orden de 
importancia, cada uno de ellos, buscando las soluciones adecuadas” (p. 26); 
consecuentemente a lo que dice Montilla, en el caso de la empresa Multillantas Adolfo, 
se aplicará la siguiente matriz de requerimientos: 



    MATRIZ DE REQUERIMIENTOS  

DEFINICIÓN: La Matriz de Requerimientos es una herramienta que nos permitirá identificar las necesidades de la entidad, así 
como  visualizar cuales van a ser sus posibles soluciones y dentro de ellas, dar prioridad. 

PROBLEMA:  Vinculación de la NIC 2 Inventarios a la gestión de la empresa “Multillantas Adolfo”. 

OBJETIVO:   Determinar las necesidades del área contable. 

 

Tabla 2. Matriz de requerimientos.  

 

Actividad/ 

Necesidad 
Responsables 

Nivel de Cumplimiento 
Evidencia Requerimiento Propuesta 

1 2 3 4 5 

Control de 

Inventarios 

Contador 

Bodeguero 
 X    

Las entradas y salidas de 

inventarios no cuentan con 

políticas y procedimientos 

Control de las 

entradas y salidas de 

mercaderías 

Definición de  

Normas de Control 

Interno 

Proceso 

Contable 
Contador  X    

Los procedimientos para 

realizar el proceso contable no 

está especificado 

Descripción de 

procedimientos del 

proceso contable 

Establecimiento de 

Procedimientos 

Contables 

Valoración de 

Inventarios 
Contador X     

Los inventarios no son 

valorados bajo ningún método. 

Valuación de 

mercaderías 

Determinación del 

Método de 

Valoración de 

Inventarios 

Aplicación de 

Índices 

financieros 

Contador X     

No se evalúa la gestión de la 

empresa con índices 

financieros 

Medir la gestión de la 

empresa 

Aplicación de 

Indicadores 

Financieros 

               Insuficiente                           Deficiente                 Básico                Medio                                      
Alto      

1 2 3 4 5 

2
2
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1.4 Selección del requerimiento a intervenir: justificación 

Anteriormente se desarrolló una matriz de requerimientos con el objetivo de determinar 
las necesidades del área contable de la empresa Multillantas Adolfo, por medio de la 
entrevista a las personas a las personas inmersas en este departamento, para poder 
tener conocimiento de la problemática que enfrenta la empresa. 

De la matriz se deducen algunas propuestas de solución, como lo son la definición de 
normas de control interno, establecimiento de procedimientos contables, aplicación de 
indicadores financieros y determinación del método de valoración, todo orientado a los 
inventarios. 

Multillantas Adolfo, es una empresa comercial pequeña, dedicada específicamente a la 
venta al por menor de accesorios, partes y llantas de vehículos, en la ciudad de 
Huaquillas, provincia de El Oro. Lleva desarrollando esta actividad desde junio del año 
1980. Siendo una empresa reconocida en el sector comercial. Al ser una empresa con 
trayectoria en el ámbito comercial y manejar un amplio stock de inventarios, Multillantas 
Adolfo se ha visto inmersa en un sinnúmero de actos como: fraude, pérdida y deterioro 
de sus mercaderías, lo que afecta a sus resultados del periodo. 

Todo esto se originó por la falta de control y valoración de las mercaderías, ya que al ser 
los inventarios una parte importante en las empresas comerciales, debería tener un 
adecuado método de valoración acorde a la actividad de la empresa. 

En la gestión de inventarios, se presentan objetivos en conflicto permanente. Por un 
lado, deseamos maximizar el nivel de servicio al cliente gracias a la disponibilidad de 
productos y por otro lado, se pretende minimizar la inversión total en inventarios. 
Algunos consideran que las decisiones en torno a la gestión de inventarios son de 
naturaleza operativa. Sin embargo, las mismas deben ser analizadas en un contexto 
estratégico para poder lograr los resultados deseados. (Alonso, Di Novella, Rodriguez, 
& Celis , 2009, p.84) 

Una manera de gestionar el rubro inventarios, es aplicar en la empresa un método de 
valoración acorde al tipo y actividad de la empresa que se vaya a intervenir. 

La valoración de las existencias se puede hacer por varios métodos: el precio promedio 
ponderado o el método FIFO (primera entrada, primera salida). Estos métodos “buscan 
determinar el costo de la forma más real, dependiendo del tipo de empresa.” (Sánchez 
López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 2011, p.43)  

Por lo que se ha decidido intervenir por la valoración de inventarios, ya que la empresa 
no aplica ningún método de valoración, lo que está afectando a la empresa, generando 
incertidumbre en cuanto a no saber en cuánto está valorado su inventario y si está o no 
tomando las decisiones pertinentes según la situación financiera de la empresa. 

Para esto es necesaria la revisión de la normativa contable vigente en nuestro país con 
respecto a la valoración de inventarios, la sección 13 de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Mediana Empresas. 

El propósito de este trabajo es dar una proponer una solución a la problemática de la 
empresa comercial, para que sus directivos y administradores tengan la seguridad de 
que sus inventarios están siendo bien gestionados y por ende cumplir con el objetivo 
principal de la empresa, obtener utilidad en su ejercicio fiscal. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS CONFORME A LA SECCIÓN 13 DE LAS NIIF 
PARA PYMES 

2.1 Descripción de la Propuesta 

La necesidad de obtener información confiable en los estados financieros para la toma 
de decisiones eficaz, exige que las empresas apliquen técnicas estratégicas para 
gestionar los procesos contables y así obtener información real para poder tener certeza 
de la situación financiera de la empresa. 

Al ser los inventarios un rubro importante de los activos corrientes de la empresa, deben 
ser tratados de manera especial, según nos dicen las normas internacionales de 
contabilidad. La sección 13 de las NIIF para Pymes nos provee los métodos de valuación 
a los que se puede regir una pequeña o mediana empresa.  

La sección 13 de las NIIF para Pymes nos provee los métodos de valuación, de los que 
pueden ser aplicados a una pequeña o mediana empresa, su aplicación dependerá del 
criterio de la empresa procurando que se generen estados financieros razonables. Estos 
son el método FIFO (Primeras en entrar primeras en salir) y el método Promedio 
Ponderado. 

El método de valoración de inventarios Promedio Ponderado, tiene mucha acogida en el 
sector comercial, ya que presenta una utilidad razonable, promediando los costos 
antiguos con los costos actuales. 

Mientras que el método de valoración de inventarios FIFO, asume que los productos 
ingresados antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 
productos que ingresen después serán vendidos luego.  

El método LIFO (Últimas en entrar primeras en salir) con las Normas Internacionales de 
Información Financiera ya no se encuentra vigente. Por lo que no puede aplicarse para 
medir el costo de las existencias de la empresa. 

La aplicación de este método ve necesaria la utilización de la Tarjetas Kardex, para poner 
tener registros de los movimientos de las existencias y poder así proceder a hacer los 
cálculos necesarios para la valuación, en este caso se relacionara los costos totales del 
producto entre el número de las unidades disponibles para la venta. 

Lo que voy a proponer es la VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS CONFORME A LA 
SECCIÓN 13 DE LAS NIIF PARA PYMES. Con el fin de ayudar a la empresa a tener un 
mejor control del costo de sus existencias y conocer su valor razonable. 

El método de valoración Promedio Ponderado es de fácil aplicación, por lo que la 
empresa tendrá una rápida adaptación a este método de valoración.  

Con la globalización el mundo empresarial ha ido adquiriendo nuevas estrategias que 
ayudan a optimizar los procesos contables, una de éstas es la utilización de un sistema 
informático, que le ayuda a la empresa a procesar la información contable de una manera 
dinámica y eficaz, economizando recursos materiales. 
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2.2 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Determinar los procedimientos de valoración de los inventarios según NIIF para Pymes. 

Objetivos Específicos 

Establecer las funciones del personal que interviene en el tratamiento d los inventarios 
de Multillantas Adolfo. 

Establecer un método de valoración de inventarios adecuado a las necesidades de la 
empresa Multillantas Adolfo. 

Definir la metodología para registrar el valor razonable de los inventarios de la empresa 
Multillantas Adolfo.  
 

2.3Componentes Estructurales 

Tener en claro los procedimientos para una adecuada valoración de las existencias s 
esencial en una empresa ya que contaría con una guía de cómo realizar estos procesos 
de valuación de mercaderías y así presentar información financiera eficiente sobre los 
inventarios. 

Para poder definir unos correctos procedimientos se debe tener pleno conocimiento de 
las actividades que realiza la empresa, así como el personal que interviene en el 
tratamiento de los inventarios, además de contar con información contable que será 
analizada. 

Tener este conocimiento ayudará a dar un enfoque coherente a la propuesta para poder 
cumplir con el objetivo y ayudar a la empresa a aplacar esa problemática que está 
afectando su desempeño comercial. 

La propuesta presentada a Multillantas Adolfo en este proyecto de investigación contiene 
los siguientes componentes: 

1. Flujograma de compras, registro y pago de mercaderías de la empresa Multillantas 

Adolfo. 

2. Análisis de los procesos realizados por las personas vinculadas con los inventarios 

de la empresa Multillantas Adolfo. 

3. Análisis de los inventarios disponibles para la venta de la empresa Multillantas Adolfo. 

4. Establecimiento del método de valoración de los inventarios de la empresa 

Multillantas Adolfo. 

5. Establecimiento del valor razonable de los inventarios de la empresa  Multillantas 

Adolfo. 

 
 
 
 

1. FLUJOGRAMA DE COMPRA, REGISTRO Y PAGO DE MERCADERÍAS DE 
MULTILLANTAS ADOLFO 
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Un flujograma es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo 
de actividad a desarrollarse en una empresa y en sus departamentos o áreas de su 
estructura organizativa. 

Conocer el inicio y final de estos procedimientos ayuda a definir responsabilidad y a 
facilitar la realización de los procesos, ya que cada persona tiene conocimiento de las 
actividades pertinentes según su función en la empresa. 

Es por ello que se recomienda la utilización es esta herramienta  que es una ayuda útil 
para poder entender correctamente las diferentes fases de cualquier proceso y su 
funcionamiento, y por tanto, permite comprenderlo y estudiarlo para tratar de mejorar sus 
procedimientos 

En este Flujograma están contemplados los procesos que realiza el personal de la 
empresa Multillantas Adolfo al comprar, registrar y pagar las mercaderías a los 
proveedores.  

 

GERENTE CONTADOR BODEGUERO PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2. Flujograma de Compra, registro y pago de Mercaderías. 
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Firma el cheque. 
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2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR LAS PERSONAS 
VINCULADAS CON LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA MULTILLANTAS 
ADOLFO 

Socializar las funciones del personal competente para cada puesto de trabajo, es de gran 
importancia en la empresa, ya que esto significa que el personal tiene pleno conocimiento 
de las funciones que tiene que realizar, minimizando conflictos internos por 
desconocimiento de estas.  

El personal podrá tomar las decisiones más acertadas apoyadas por las directrices de 
los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que 
cada uno de los cargos conlleva. 

A continuación detallo las funciones y tareas que desempeñará el personal vinculado con 
el tratamiento de las mercaderías de Multillantas Adolfo. 

Gerente 

La labor del gerente de la empresa, se centra en la toma de decisiones y en la planeación 
empresarial, es el puesto de mayor responsabilidad dentro de la organización, sus 
decisiones están centradas en la optimización de los recursos de la empresa para 
generar utilidades.  

Sus funciones son: 

Representación legal de la empresa. 

Planeamiento estratégico de actividades de la empresa. 

Dirección de las actividades generales de la empresa. 

Contratación de personal administrativo y operativo. 

Aprobación de presupuestos e inversiones. 

Dirección del desarrollo de la actividad comercial de la empresa. 

Control de los egresos e ingresos de los recursos económicos 

Contador 

El contador en la empresa se encarga de la revisión de todos los movimientos contables 
así como la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. 

Sus funciones son: 

Registro de las operaciones contables de la empresa. 

Digitación de todas las operaciones contables en el sistema informático contable. 

Mantener al día todos los libros contables. 

Generar información contable para toma de decisiones. 

Elaborar el cronograma de pagos. 

Lo demás relacionado a la contabilidad y que disponga su jefe inmediato. 
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Bodeguero 

En una empresa el bodeguero se encarga de administrar la bodega, tomando en 
consideración todos los procesos operativos (recepción, almacenamiento y distribución), 
cumpliendo con los procedimientos y normativas de seguridad y salud ocupacional 
vigentes en la organización. 

Sus funciones son: 

Almacenar adecuadamente los productos adquiridos por la empresa. 

Distribuir adecuadamente los productos para logar eficiencia de la bodega. 

Verificar la disponibilidad de stock de mercaderías. 

Verificar la rotación adecuada de los productos. 

Registro de la merma de productos en bodega. 

Vigilancia del cumplimiento de normas de seguridad de  las estanterías.  

Llenar formularios de despacho. 

Entrega y recepción de mercaderías. 

 

3. ANÁLISIS DE  LOS INVENTARIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  DE LA 
EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO 

Como en toda actividad comercial, las empresas al adquirir un producto, no tiene 
conocimiento a ciencia cierta de la acogida que este tendrá o si tiene las condiciones 
adecuadas para su almacenamiento. 

Una adquisición no planificada o aventurada puede afectar las utilidades de la empresa, 
en razón que si la mercadería no tiene la rotación esperada o no esta no se podrá tomar 
decisiones adecuadas.  

La empresa Multillantas Adolfo no sería la excepción, debido a que luego de una 
entrevista con el administrador y el bodeguero, logramos determinar los productos de 
mayor y menor rotación en Multillantas Adolfo, información que nos permitió establecer 
el momento oportuno de compra. Ya que lo que se pretende es la satisfacción de la 
demanda, que el cliente encuentre el producto que necesita, en stock y en las mejores 
condiciones, asegurando así su fidelidad como cliente de la empresa. 

 

Tabla 3. Productos de mayor rotación. 

Productos con Mayor Rotación 

Llanta 215-75-R15 Maxxis 151 

Aro 825-R22.5 Cosmo 

Llanta 700-15 General HCT 

Batería 34HP Bosch  

Tubo 1200-24 Dong Ah 
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Tabla 4. Productos de mayor rotación. 

Productos con Menor Rotación 

Batería 42HP Bosch 

Llanta 700-12 Maxxis 

Tubo 1200-24 Dong Ah 

Llantas 165-60-R12 Maxxis 

Llantas 245-50-R16 Gt Radial 

 

4. ESTABLECIMIENTO DEL MÉTODO DE VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS 
DE LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO 

Es necesario estudiar los métodos y procedimientos para la valoración de los inventarios.  

Para valorar inventarios destinados a preparar estados financieros ajustados a las NIIF 
es inevitable consultar la NIC 2 como punto de partida, la cual presenta desde las 
definiciones y fórmulas para determinar los costos de las mercaderías. Así mismo 
podemos referirnos específicamente a la Sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES. 

Estas dos normativas establecen que los inventarios pueden ser valuados por medio de 
métodos como el FIFO o el Promedio Ponderado, con el fin de valorar los productos. La 
empresa al seleccionar uno de estos métodos deberá utilizarlo para valorar toda su 
existencia similar y para los inventarios de otra naturaleza puede utilizar otro método. 

La elección de un método de valoración de inventarios debe estar condicionada por la 
naturaleza de la empresa. Es por ello que para la medición de los costos de las 
mercaderías de Multillantas Adolfo se propone la aplicación del método de valoración de 
los inventarios promedio ponderado. 

Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los productos que hay 
en el inventario final, cuando dichas unidades son idénticas en apariencia pero no en el 
precio de adquisición. 

Se valora el inventario mediante la obtención de un costo unitario promedio, por medio 
de la operación matemática de dividir el total del costo entre las unidades en existencia. 
El costo promedio solamente varía o cambia en el momento de una transacción de 
adquisición o compras de artículos. 

A continuación como ejemplo tendremos unos ejemplos de movimientos de inventarios 
registrados en las tarjetas Kardex mediante la aplicación del método establecido. 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Ejemplo 1 de Tarjeta Kardex con método promedio. 
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Multillantas Adolfo 
TARJETA KARDEX 

 
Nombre de artículo:  Llanta MAXXIS LT265/70 R-16  
Unidad de medida:  Unidad   Cantidad mínima: 1  
Método de Valoración:  Promedio Ponderado Cantidad máxima: 5 

Fecha 
Entrada Compras Salidas Ventas Saldo 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

21-Sep       1 194.00 194.00 

24-Sep 4 195.75 783.00    5 195.40 977.00 

25-Sep    2 195.40 390.80 3 195.40 586.20 

30-Sep 2 195.75 391.50    5 195.54 977.70 

          

 

Tabla 6. Ejemplo 2 de Tarjeta Kardex con método promedio. 

Multillantas Adolfo 
TARJETA KARDEX 

 
Nombre de artículo:  Tubos 19.50-L24 TR218A DONG AH 
Unidad de medida:  Unidad   Cantidad mínima: 1  
Método de Valoración:  Promedio Ponderado Cantidad máxima: 8 

Fecha 
Entrada Compras Salidas Ventas Saldo 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

21-Sep       3 45.00 135.00 

23-Sep 4 47.77 191.08    7 46.58 326.08 

27-Sep    1 46.58 46.58 6 46.58 279.50 

29-Sep    2 46.58 93.16 4 46.59 186.34 

          

 

Tabla 7. Ejemplo 3 de Tarjeta Kardex con método promedio. 

Multillantas Adolfo 
TARJETA KARDEX 

 
Nombre de artículo:  Batería 24 MP I E3 12V 15PL 83 AMP 
Unidad de medida:  Unidad   Cantidad mínima: 1  
Método de Valoración:  Promedio Ponderado Cantidad máxima: 12 

Fech

a 

Entrada Compras Salidas Ventas Saldo 

Unidade

s 

Costo 

Unitari

o 

Costo 

Total 

Unidade

s 

Costo 

Unitari

o 

Costo 

Total 

Unidade

s 

Costo 

Unitari

o 

Costo 

Total 

31-Ago       0 0.00 0.00 

04-Sep 12 140.50 1686.0

0 

   12 140.50 1686.0

0 

05-Sep    1 140.50 140.5

0 

11 140.50 1545.5

0 
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10-Sep    1 140.50 140.5

0 

10 140.50 1405.0

0 

          

Tabla 8. Ejemplo 4 de Tarjeta Kardex con método promedio. 
 

Multillantas Adolfo 
TARJETA KARDEX 

 
Nombre de artículo:  Canada 6.75 x 22.5 6 huecos 
Unidad de medida:  Unidad   Cantidad mínima: 5  
Método de Valoración:  Promedio Ponderado Cantidad máxima: 25 
 

Fech

a 

Entrada Compras Salidas Ventas Saldo 

Unidade

s 

Costo 

Unitari

o 

Costo 

Total 

Unidade

s 

Costo 

Unitari

o 

Costo 

Total 

Unidade

s 

Costo 

Unitari

o 

Costo 

Total 

01-Ago       12 64.16 769.92 

03-Ago 8 65.16 521.2

8 

   20 64.56 1291.2

0 

02-Sep 8 66.16 529.2

8 

   28 65.02 1820.4

8 

08-Sep    12 65.02 780.2

4 

16 65.02 1040.2

4 

          

 

5. ESTABLECIMIENTO DEL VALOR RAZONABLE DE LOS INVENTARIOS DE LA 
EMPRESA  MULTILLANTAS ADOLFO. 

Cuando se compara el valor en libros con el valor de mercado y se reconoce el menor 
valor, se debe reconocer el deterioro del valor del inventario.  

El deterioro significa que si vendiera sus inventarios, no alcanzaría a recuperar siquiera 
el costo del producto. Por lo tanto se reconoce el menor valor de inventario como un 
gasto del periodo. 

Las razones para que los inventarios tengan un menor valor son: daños, obsolescencia 
o declinación de los precios de venta. 

Esta evaluación debe realizarse por lo menos una vez al año y se debe disminuir el costo 
de producto por producto. 

Pese a que la normativa establece que se debe utilizar el Valor Neto Realizable, en la 
práctica se utiliza el valor de mercado;  comprando el precio de venta del mismo producto 
de la empresa con el de la competencia del mismo sector. 

Si el precio de venta está por debajo del valor en libros, se debe realizar el ajuste 
correspondiente, ya que los inventarios no se pueden vender por encima de su costo y 
por ende deben deteriorarse. 

Para esta ilustración compararemos el último costo unitario de nuestro Kardex (tabla x) 
y con el valor de mercado dela competencia de la llanta MAXXIS LT265/70: 
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Tabla 9. Información de valores y Cantidades de la llanta Maxxis  LT265/7d R-16 

Valor en 
Libros 

Valor de 
Mercado 

Deterioro Unidades 
Deterioradas 

Deterioro 
Total 

195.54 194.04 1.50 5 7.50 

La empresa deberá registrar contablemente así: 

 
Tabla 10. Asiento contable por Deterioro del Inventario. 

Multillantas Adolfo 
LIBRO DIARIO 

          Folio 001 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

30-Sep Pérdida por deterioro del inventario  7.50  

 Inventario de mercaderías   7.50 

     Llanta MAXXIS LT265/70 R-16  7.50   

Para ajustar el Kardex al menor valor del inventario se puede realizar una entrada por el 
nuevo valor y una salida del inventario a la fecha de la valuación. 

Para registrar en el Kardex el deterioro, se retiran las unidades totales del inventario final 
a su costo y se hace el ingreso de las mismas unidades pero al valor de mercado con la 
misma fecha. 

 

Tabla 11. Ejemplo de registro del Deterioro en la Tarjeta Kardex. 

Multillantas Adolfo 
TARJETA KARDEX 

 
Nombre de artículo:  Llanta MAXXIS LT265/70 R-16  
Unidad de medida:  Unidad   Cantidad mínima: 1  
Método de Valoración:  Promedio Ponderado Cantidad máxima: 5 

Fecha 
Entrada Compras Salidas Ventas Saldo 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

21-Sep       1 194.00 194.00 

24-Sep 4 195.75 783.00    5 195.40 977.00 

25-Sep    2 195.40 390.80 3 195.40 586.20 

30-Sep 2 195.75 391.50    5 195.54 977.70 

30-Sep 5 194.04 970.20 5 195.54 977.70 5 194.04 970.20 

          

Se requiere que una entidad evalúe al final del período sobre el que se informa, si los 
inventarios están deteriorados, porque se hace necesario medir al precio de venta menos 
los costos de terminación y venta y reconocer una pérdida por deterioro de valor. 
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2.3 Fases de implementación 

Para que esta propuesta pueda ser implementada en la empresa Multillantas Adolfo sin 
ningún tipo de conveniente, me he visto en la necesidad de recomendar su aplicación 
mediante fases, que serán de ayuda para poder realizar la implementación de una 
manera ordenada y efectiva. 

 

Tabla 12. Fases de Implementación de la propuesta. 

N°. ACTIVIDADES RESPONSABLE PERIODO 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

1 
Socialización de 

la propuesta 

Socios 
Gerente 

Contadora 
Proponente 

Semana 1 
16-11-

2015 
20-11-2015 

2 

Entrega y 
explicación 

detallada de la 
propuesta 

Gerente 
Contadora 
Proponente 

Semana 2 
23-11-

2015 
27-11-2015 

3 
Puesta en 

marcha 

Socios 
Gerente 

Contadora 
Semana 3 

30-11-
2015 

04-12-2015 

 

2.4 Recursos Logísticos 

Para llevar a cabo la presente propuesta se ha contado con el aporte de recursos 
humanos, materiales y económicos. 

 

Tabla 13. Recursos Logísticos de la propuesta. 

PRESUPUESTO 

Recursos Humanos 

Facilitador 350.00 

Subtotal $ 350.00 

 

Recursos Materiales 

Materiales de Oficina 100.00 

Subtotal $ 100.00 

 

Otros 

Movilización 50.00 

Servicio de Internet 25.00 

Imprevistos 25.00 

Subtotal $ 100.00 
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TOTAL $ 550.00 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

Luego de haber elaborado la presente propuesta de VALORACIÓN DE LOS 
INVENTARIOS CONFORME A LA SECCIÓN 13 DE LAS NIIF PARA PYMES, estimo 
conveniente realizar el análisis de factibilidad de los factores técnicos, económicos, 
sociales y ambientales. 
 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

Implementar la propuesta en la empresa Multillantas Adolfo no tendrá un impacto 
significativo en la dimensión técnica, ya que la empresa cuenta con el recurso humano y 
la infraestructura como lo es la bodega y área de contabilidad que vializan la puesta en 
práctica de la propuesta. 
 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La propuesta presentada a Multillantas Adolfo está encaminada a mejorar 
significativamente la situación financiera de la empresa, a partir de la valoración 
adecuada de los inventarios que proporcionará información razonable para elaborar los 
estados financieros. 

La misma que no tendrá un gran impacto debido que para su aplicación no se necesita 
la adquisición alguna, ya que la empresa cuenta con un sistema informático contable y 
solo necesitaría que se modifique el método de valoración de inventarios que está 
configurado actualmente y el uso de las tarjetas Kardex.  

La propuesta requiere una pequeña inversión de recursos que su representante legal 
está dispuesto a asumir por el bien de la empresa. 
 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

Al realizar una adecuada valoración de sus existencias, Multillantas Adolfo podrá conocer 
el valor real de sus inventarios y así tomar decisiones eficientes lo que generará que 
tenga una contabilidad conforme a la NIIF para PYMES. La empresa al cumplir con su 
objetivo de obtener utilidades, incide en el personal de la empresa, ya que si la empresa 
genera utilidades no habría despidos e incluso se podría hablar de futuros contratos ya 
que a mayor trabajo, mayor plaza de trabajo. 
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3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

Multillantas Adolfo al utilizar un programa informático contable para registrar sus 
actividades comerciales, además de agilitar los procesos contribuye al cuidado del medio 
ambiente, ya que los procesos contables que antes se realizaban manualmente en papel 
ahora serán digitados y almacenados en el sistema contable. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Para la determinación del valor razonable de los inventarios se requiere la correcta 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y con ello una 
adecuada presentación de los estados financieros. 

En las empresas comerciales, los inventarios son el rubro más importante del activo 
corriente, debido a que es de donde se obtiene la mayor cantidad de fuentes de efectivos 
a través de su venta, alcanzando la liquidez que ayuda a solventar las necesidades 
inmediatas. De este modo se considera importante el control de los inventarios para su 
mejor gestión. 

Este proyecto confirma la necesidad de un buen tratamiento de los inventarios de la 
empresa Multillantas Adolfo, que en la actualidad desconoce el tratamiento de sus 
inventarios y el valor razonable de sus existencias lo que le está generando información 
no confiable que no permiten que sus estados financieros sean elaborados 
razonablemente.  

 

Recomendaciones 

Al gerente de la empresa Multillantas Adolfo que implemente la propuesta proporcionada 
en este proyecto para que los estados financieros, previo a la capacitación del personal 
para el tratamiento adecuado con conocimientos de las normas contables vigentes. 
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