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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la valoración del inventario, 
como herramienta para la elaboración y presentación de Estados Financieros 
Razonables.   El objetivo de los Estados Financieros es presentar información 
razonable que facilite el análisis a los usuarios, ya que con ellos se determina si la 
empresa tiene liquidez, rentabilidad y solvencia. La NIIF para PYMES, en la 
sección 3, explica sobre los aspectos generales y la presentación razonable de 
los estados financieros. Mar04.  El 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 mutuaNor12. La técnica bibliográfica – documental, permite la 
obtención de la información teórica, la misma que se obtuvo de libros, revistas, 
internet, herramientas en las que se apoya la presente investigación, realizando 
un análisis de los enfoques de diagnósticos del objeto  de estudio. 

PALABRAS CLAVES: Inventarios, Valoración del inventario, razonabilidad, 
estados financieros, NIIF para PYMES. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the valuation of inventory as a tool 
for the preparation and presentation of financial statements Fair. The objective of 
financial statements is to provide reasonable information to facilitate analysis 
users, because with them it is determined whether the company has liquidity, 
profitability and solvency. The IFRS for SMEs Section 3 explains the general 
aspects and fair presentation of financial statements. (Marcotrigiano Z, 2013) 

The technical literature - Documentary, allows obtaining the theoretical 
information, the same that was obtained from books, magazines, internet, tools 
that support this research, analyzing diagnostic approaches the object of study. 

KEYWORDS: Inventories, inventory valuation, fairness, financial statements, NIIF 
for PYMES  
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INTRODUCCION 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF), tienen como finalidad 
mantener la integridad de la información contable, financiera y económica de la 
empresa, para que sus resultados sean comparados con otras empresas, son de 
importante aplicación, debido a que actualmente se aplica variedad de evaluaciones y 
métodos para el proceso de la información contable. 

Actualmente el International Accounting Standards Board (IASB), es quien emite las 
NIIF, revisa y mejora las NIC, se encargas del desarrollo de las normas  que son de 
aplicación a nivel mundial, donde se exige el cumplimiento para poder generar 
información comparable y transparente para que las empresas puedan participar en los 
mercados de capitales en de todo el mundo y ayudar a los usuarios a tomar decisiones 
económicas. 

El uso primordial del valor razonable es que informa de mejor manera las 
características de riesgo y rendimientos reportadas en los estados financieros, es decir 
que el valor razonable puede brindar información más relevante a los usuarios pero 
también menos confiable. 

Los contribuyentes, empresas o sociedades, sea cual sea su actividad deben practicar 
inventario, por lo tanto deberán determinar el método más apropiado para la valoración 
del mismo.  Con relación a la valuación del inventario, la NIC 2 advierte que se debe 
tener cuidado al momento de valuar el costo de las existencias,  ya que éste debe 
incluir los costos en lo que se debe incurrir para poner a las existencias en su condición 
actual. 

La valoración del inventario no ha sido aplicada en la empresa PARABRISAS 
PATRICGLASS, por lo tanto es necesario crear procedimientos para la valuación del 
inventario con el fin de establecer el método más apropiado para la presentación 
razonable de estados financieros.  Dada la necesidad de conocer la situación real de 
los inventarios  y establecer saldos reales, considero que el tema investigado es de 
gran importancia para las empresas comerciales y que aun mantienen saldos inexactos 
en sus inventarios. 

La investigación se compone de tres capítulos:  

En el capitulo uno, se realiza un enfoque de normas concepciones de acuerdo al objeto 
de estudio, en nuestro caso son los inventarios, realizando análisis de casos que se 
han dado en otras partes del mundo, ya que la norma es internacional.  

En el capitulo dos, se presenta la propuesta, los componentes de la propuesta, un 
cronograma de implementación y el costo a invertir para poner en marcha la propuesta 
integradora. 

En el capitulo tres, se realiza un estudio de la factibilidad de aplicación de la propuesta, 
estableciendo el impacto técnico, económico, social y ambiental.
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Con la aparición de las IASC se pretende regular internacionalmente la información 
contable. Actualmente el Internacional Accounting Standard Board (IASB, antes IASC) 
se denomina el órgano “más aceptado”, encargado de regular la información financiera 
de las organizaciones empresariales, la organización está situada en Londres y está 
conformada por 14 miembros de diferentes países, pero no necesariamente pertenecen 
a una asociación de contadores, sino  que su nombramiento se basa en la experiencia 
y habilidad técnica, emiten las  Normas Internacionales de Contabilidad Financiera 
(NIIF) que son un conjunto de conceptos básicos y reglas que deben ser aplicadas en 
el registro de la información contable y la presentación de los estados financieros.Boh14 

Con la aplicación de las NIIF, existe un cambio en la metodología tanto de aplicación 
como de presentación de información, este cambio no solamente está dado para los 
encargados de presentar la información financiera, sino más allá de estas personas es 
un cambio desde las políticas contables de cada una de las empresas, por lo que la 
adopción de las NIIF, ha tenido un gran impacto en la presentación de la información 
financiera en las grandes, medianas y pequeñas empresas, permitiendo presentar 
saldos razonables y de fácil comprensión para los usuarios Can10 

La adopción de las NIC-NIIF, contribuye a mejorar la percepción internacional de las 
empresas, facilitando la interpretación a los inversionistas o de cualquier usuario de la 
información financiera. La aplicación de las NIIF es un proceso que tardará muchos 
años en implantarse debido a los constantes cambios que existen, todo esto con el 
afán que su aplicación permita reflejar la situación económica- financiera de la entidad 
Góm11.  

La NIC 1. “Presentación de Estados Financieros, establece las bases para la 
presentación de los estados financieros, se basa en la revelación de la situación 
económica, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de las entidades;  por 
lo que es necesario revelar a los usuarios más información de la requerida, debido a 
que en nuestro balance no se pueden anotar más detalles de lo que sucedió durante el 
proceso contable, algunos investigadores determinan que las notas a los estados 
financieros le dan razonabilidad a los estados financieros, así lo indican Veg14,  que 
para saber si las empresas están aplicando el valor razonable se deben examinar las 
notas a los estados financieros. 

De acuerdo a la Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF, los estados financieros 
reflejarán fielmente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los 
flujos de efectivo de una entidad. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, 
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acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados 
financieros que proporcionen una presentación razonable. 

La hipótesis de empresa en funcionamiento, se refiere que al elaborar los estados 
financieros, la dirección evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en 
funcionamiento. Una entidad preparará estados financieros bajo la hipótesis de 
empresa en funcionamiento, a menos que la dirección pretenda liquidar la entidad o 
cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de 
una de estas formas.  

Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, una entidad 
elaborará sus estados financieros utilizando la hipótesis contable de devengo. Una 
entidad reconocerá las partidas como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 
gastos (los elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y 
los criterios de reconocimiento previstos en el Marco conceptual para tales elementos. 

Una entidad presentará de forma separada cada clase de partidas similares que tenga 
importancia relativa. Una entidad presentará de forma separada las partidas de 
naturaleza o función distinta, a menos que no sean materiales o no cumplan el requisito 
de importancia relativa. 

Compensación, se refiere a que una entidad no compensará activos con pasivos o 
ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIIF. 

Una entidad presentará un conjunto completo de estados financieros (incluyendo 
información comparativa) al menos anualmente.  

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información 
comparativa respecto del ejercicio anterior para todos los importes incluidos en los 
estados financieros del ejercicio corriente. Una entidad incluirá información comparativa 
de tipo descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la comprensión de 
los estados financieros del ejercicio corriente. 

Además una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de 
cualquier otra información publicada en el mismo documento.IFR11. 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 
financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Información que sea útil para los 
usuarios y para la toma de decisiones de los administradores de una entidad Día10 

El juego completo de los estados financieros comprende: un estado de situación 
financiera al final del ejercicio; Un estado del resultado global del ejercicio;  Un estado 
de cambios en el patrimonio neto del ejercicio; Un estado de flujos de efectivo del 
ejercicio; Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa; y Un estado de situación financiera al principio del ejercicio 
comparativo más antiguo en el que una entidad aplica una política contable 
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retroactivamente o realiza una re expresión retroactiva de partidas incluidas en sus 
estados financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros Mar13. 

Con relación a la distinción entre corriente y no corriente, una entidad presentará sus 
activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, 
como categorías separadas en su estado de situación financiera, de acuerdo con los 
párrafos 66 a 76, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez 
proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique esa 
excepción, una entidad presentará todos los activos y pasivos ordenados atendiendo a 
su liquidez. 

Los inventarios al ser considerado el rubro más fuerte del activo corriente y en muchos 
casos el rubro más importante de los activos en su totalidad, tiene una incidencia 
potencial en los estados financieros, nótese que este se registra tanto en la situación 
financiera como en el resultado económico, por lo que se le otorgara un cuidado 
especial durante su trayectoria. 

NIC 2. “Existencias”, la norma establece que el costo de los inventarios se debe 
reconocer como un activo, para que sean diferidos hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos, para lo cual la norma ofrece una guía práctica para 
la determinación de este costo, estableciendo métodos de valuación  de los inventarios. 

La aplicación de la NIC 2 permite la determinación del coste, posteriormente el 
reconocimiento del gasto en el ejercicio, también incluyendo cualquier otro importe que 
rebaje el valor en libros y establecer el valor neto razonable. En las empresas el control 
adecuado de los inventarios nos permite revelar información confiable en nuestros 
estados financieros, por lo que es de vital importancia la aplicación de la norma Sán14.   

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un 
tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que 
debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 
ordinarios sean reconocidos.  

La Norma internacional de contabilidad 2, define a las existencias como activos: 

(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 

(b) en proceso de producción de cara a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción o en el suministro de servicios. 

Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados para 
revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un 
minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u otras inversiones 
inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También son existencias los 
productos terminados o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales 
y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de 
servicios, tal como se describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los 
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servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso ordinario 
correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos ordinarios). 

El 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 mutuaNor12. 

Valor realizable neto es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 
la explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta. El valor realizable neto hace referencia al 
importe neto que la entidad espera obtener por la venta de las existencias, en el curso 
normal de la explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma 
existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores 
interesados y debidamente informados. El primero es un valor específico para la 
entidad, mientras que este último no. El valor realizable neto de las existencias puede 
no ser igual al valor razonable menos los costes de venta. 

Los métodos para la determinación del coste de las existencias, tales como el método 
del coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por 
conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al coste. Los costes 
estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias 
primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este 
caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 
cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, 
para la valoración de existencias, cuando haya un gran número de artículos que rotan 
velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable 
utilizar otros métodos de cálculo de costes. En este método, el coste de las existencias 
se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 
apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de las 
existencias que se han marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo 
se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento comercial. 

El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente intercambiables 
entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 
específicos, se determinará a través del método de identificación específica de sus 
costes individuales. 

La identificación específica del coste significa que cada tipo de coste concreto se 
distribuirá entre ciertas partidas identificadas dentro de las existencias. Este 
procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos productos que se segreguen 
para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido producidos por la 
entidad o comprados en el exterior. Sin embargo, la identificación específica de costes 
resultará inadecuada cuando, en las existencias, haya un gran número de productos 
que sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el método para 
seleccionar qué productos individuales van a permanecer en la existencia final, podría 
ser utilizado para obtener efectos predeterminados en el resultado del ejercicio. 
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El coste de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se asignará 
utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio 
ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas las existencias 
que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con 
una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de 
coste también diferentes. 

Por ejemplo, dentro de la misma entidad, las existencias utilizadas en un segmento 
operativo pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de existencias en 
otro segmento operativo. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación 
geográfica de las existencias (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí 
misma, motivo suficiente para justificar el uso de fórmulas de coste diferentes. 

La fórmula FIFO asume que los productos en existencias comprados o producidos 
antes serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que 
queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Si 
se utiliza el método o fórmula del coste medio ponderado, el coste de cada unidad de 
producto se determinará a partir del promedio ponderado del coste de los artículos 
similares, poseídos al principio del ejercicio, y del coste de los mismos artículos 
comprados o producidos durante el ejercicio. Se puede calcular el promedio 
periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 
circunstancias de la entidad. 

SegúnVal13 indica que por su finalidad los métodos de valuación son una herramienta 
que proporciona información importante y útil para la toma de decisiones tanto 
contables como administrativas en las empresas; por lo tanto, los profesionales en el 
área contable deben analizar el método más conveniente de acuerdo al tipo de 
mercadería que ofrece la empresa. 

Existen varios métodos en los que puede medirse el costo del inventario, de los cuales 
se debe analizar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos dependiendo de la 
necesidad que tenga cada empresa, respecto al tipo de mercadería que comercia y al 
requerimiento con respecto del nivel de costos del inventario. 

Los métodos de valoración de inventarios o formulas del costo que permiten y 
reconocen las NIIF Completas y las NIIF para PYMES son: Identificación Especifica de 
sus Costos Individuales, Método Promedio Ponderado, Método FIFO o PEPS, puesto 
que los objetivos del método de valoración de inventarios son: lograr un control de los 
costos de los inventarios, establecer el costo de los inventarios disponibles, establecer 
el costo de los inventarios vendidos. 

La razón por la que solo se permiten los métodos antes mencionados, es porque el 
método  UEPS, no permite establecer saldos razonables en nuestros estados 
financieros, puesto que la mercadería que ingresa ultima, debe salir primera, eso nos 
indica que en nuestro inventario final quedará la mercadería antigua y con un costo 
subvalorado. 

Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas se 
reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes 
ingresos ordinarios. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor 
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realizable neto, así como todas las demás pérdidas en las existencias, se reconocerá 
en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de 
la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor realizable neto, se 
reconocerá como una reducción en el valor de las existencias que hayan sido 
reconocidas como gasto en el ejercicio en que tenga lugar la recuperación del valor 
Sot13 

 

1.2. Descripción del proceso de diagnóstico 

Las bases del proyecto de investigación, se deben medir por su valor, cuando se 
establece en la medida en que se tenga claridad y concreción de las razones para 
analizar el  objeto de estudio, de acuerdo a la perspectiva teórica que es  desde donde 
se sitúa el investigador, el paradigma investigativo que sustenta todo el estudio y, por 
tanto, la metodología de aproximación a la realidad: población, muestra, estrategias de 
recogida de información, técnicas de análisis de la información y temporalidad de todo 
el proceso. En resumen, el proyecto demuestra que el investigador conoce 
suficientemente el tema de investigación y tiene las ideas claras sobre la estructura del 
proceso y el camino por el que pretende aportar al conocimiento científico.Sar06 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección y el análisis de los datosHer10, es un estudio dinámico entre 
los hechos y su interpretación, en la presente investigación se desarrollan varias 
hipótesis entre las cuales la principal es la falta de aplicación de la normativa contable 
NIC 2, por lo que es necesario realizar el análisis de los hechos ocurridos e 
interpretarlos mediante la información obtenida del objeto de estudio. 

El tipo de investigación aplicada a este estudio es una investigación de tipo cualitativo 
puesto que el análisis que se realiza requiere la profundización de datos, análisis 
interpretativo de la información que se obtiene a lo largo de la investigación, dándole un 
enfoque a la realidad actual. 

La comprensión analítica lleva a una intuición analizada que, al no sustentarse en 
prejuicios, tiene más posibilidades de ser acertada para decidir qué hacer en un 
momento dado. Lop10 

La investigación descriptiva es la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  Los resultados de este 
tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere, Ari12. El método de investigación  a utilizar en el proyecto 
integrador es descriptivo debido a que se realizará  un estudio de características, 
cualidades y atributos del tema de investigación.  

Las técnicas de recolección de información, se refiere a los instrumentos que se utilizan 
para la recopilación de datos, que se van a utilizar para el desarrollo de la 
investigación, por lo que  se escogió las siguientes técnicas: 
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La Observación es una técnica que mediante la aplicación de ciertos recursos permite 
la organización, coherencia y economía de los esfuerzos realizados durante el 
desarrollo de una investigaciónCam121, es decir que se debe tener claro el objetivo de 
la investigación, para poder analizar, interpretar  o explicar de manera científica el 
fenómeno que se investiga. 

Mediante la observación se pudo constar el proceso de registro y control de los 
inventarios en la empresa, lo que permitió desarrollar las herramientas para poder 
determinar el valor razonable del mismo. 

La Entrevista en la investigación cualitativa, es más íntima, por lo que los participantes 
pueden expresar con más claridad sus experienciasVar121; por lo que se aplicó la 
entrevista al Contador de la y empresa para poder conocer su experiencia en la 
aplicación del método de valoración del inventario, permitiéndonos analizar nuevas 
alternativas de valoración del inventario basadas en la norma internacional contable 2. 

La Revisión Bibliográfica permite la  recopilación de información a través, de libros, 
revistas científicas, internet, textos (ver anexos); información que fue recabada para la 
realización del proyecto integrador estableciendo conceptos y criterios en lo que se 
refiere a la aplicación del NIC 2 y su incidencia en la presentación razonable de 
estados financieros. 

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Toda empresa sea cual sea su actividades o su tamaño necesita de aprovisionamiento, 
es decir la existencia de los inventarios, tradicionalmente los inventarios se han visto en 
las empresas como un mal necesario, así la gestión empresarial siempre se verá 
necesitada de una buena gestión de los inventarios, en donde debe primar el criterio de 
mantener las cantidades mínimas necesarias que garanticen la continuidad de todo el 
flujo en la cadena logística y que permita absorber   el impacto de la variabilidad e 
incertidumbre asociada a la operación, garantizando la máxima satisfacción del cliente. 
Sin lugar a dudas, una buena administración de los inventarios es esencial para el 
funcionamiento exitoso de las organizaciones y  resulta ser una de las áreas donde 
más factible es la reducción de costos sin reducir los ingresos, elemento este de vital 
importancia para la subsistencia de la empresa en los tiempos modernos. Ort12 

Tal como lo indica Ortiz Torres, los inventarios se constituyen en un mal necesario para 
la existencia de las empresas en el mundo, ya que representan la inversión a corto 
plazo que se realiza; por lo tanto, se merece un control exhaustivo desde la entrada, 
registro manipulación, cuidado y salida de la bodega, ya que en cualquiera de estos 
procesos puede sufrir daños que disminuyan su valor en el mercado. 

La aplicación de la NIC 2, permite mantener saldos más confiables en el inventario, ya 
que el objetivo de la norma es el registro de la mercadería mediante el costo neto de 
realización, pero en muchos en muchas empresas no se ha aplicado la normatividad 
contable realizando procesos errados que afectan los resultados esperados. 
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Mediante la técnica de la observación pude verificar ciertos procedimientos que se han 
dado en la bodega de PARABRISAS PATRIC GLASS: los parabrisas al ser recibidos 
en la bodega, se la mantiene mucho tiempo sin ordenar o ubicar en sus respectivas 
perchas, existiendo riesgo de que se rayen o se quiebren los parabrisas, también pude 
verificar que existen parabrisas que se han rayado o quebrado, por lo que la 
mercadería ha sufrido deterioro. 

En el kardex pude verificar que ciertos modelos de parabrisas mantienen un saldo en el 
inventario que no es real, ya que pude hacer un conteo rápido de uno de ellos y no 
coincidía físicamente con el saldo disponible ubicado en el kardex, haciendo presumir 
que no se han registrado algunos procesos. 

También pude verificar mercadería  obsoleta que aún permanece en la bodega, y que 
no ha sido dada de baja en el kardex, por lo tanto es necesario realizar los asientos de 
ajuste que permitan establecer  el saldo real de la mercadería que está disponible para 
la venta. 

No se han realizado los ajustes para establecer el costo actual del inventario, por lo que 
existe mercadería que ha sufrido deterioro, el mismo que representa un gasto para la 
empresa; también existen parabrisas que están valorados a precios más altos en el 
mercado. 

Mediante la entrevista realizada al propietario de PARABRISAS PATRICGLASS; se 
pudo conocer como se han realizado los procesos de registro y control de los 
inventarios en la empresa, obteniendo los siguientes resultados: 

El Gerente está consciente de que no se han registrado oportunamente  las entradas y 
salidas de la mercadería, debido a que cuando se ha realizado una venta, el cliente que 
no ha solicitado su respectiva factura, y no se ha realizado la baja del bien vendido; 
además manifiesta que ha verificado que el kardex indica que hay stock disponible de 
mercadería, cuando en realidad no lo hay en la bodega, ni en almacén. 

La mercadería es recibida en la bodega, por lo tanto se debe contar con el espacio 
adecuado en el que se va a colocar los parabrisas y ventanas, esto es en un lugar 
seguro, para garantizar el cuidado que se merecen por ser de estructura frágil, para 
evitar el deterioro de la mercadería. 

El Gerente supo indicar que mantiene en su bodega parabrisas que por el tiempo que 
han permanecido guardados han perdido valor en el mercado, por lo que le gustaría 
que se registre su costo actual, para poder tener una idea de cuánto es lo que tiene 
invertido en mercadería realmente. 

En algunos casos el inventario no ha sido valorado correctamente por lo que se hace 
necesario establecer los saldos razonables del mismo y determinar el impacto que 
causará en los estados financieros   El Gerente Propietario manifiesta que la 
realización de la valoración del inventario para establecer los saldos reales de la 
mercadería existente en la empresa, es muy costoso, por lo que ha desistido en 
contratar un trabajo de esta naturaleza.   
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Matriz de requerimientos 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 

No se registra oportunamente en el 
kardex las entradas y salidas  

Registrar oportunamente las 
entradas y salidas en el kardex  

No se controla la mercadería en 
bodega. 

Adoptar medidas para evitar el 
deterioro de la mercadería. 

No se valora la mercadería  a precio 
de mercado 

Realizar la valoración de los 
inventarios, mediante la aplicación 
de la NIC 2, para establecer su 
influencia en la elaboración de los 
estados financieros 

No se ha realizado la valoración de 
los inventarios para establecer su 
influencia en la elaboración de los 
estados financieros 

Elaboración y presentación 
razonable de los estados financieros. 

Tabla No. 1:  Matriz de Requerimientos 
Elaborado por: Walter Guapisaca Yanza 

 
1.4. Selección del requerimiento a intervenir 

Una vez realizada la matriz de requerimiento, se realiza un análisis de las necesidades, 
por lo que se cree conveniente realizar la valoración de inventarios de la empresa de 
acuerdo a lo que establece la NIC 2, para establecer saldos razonables en el 
inventario, que permita elaborar y presentar estados financieros confiables y puedan 
ser de fácil interpretación para los usuarios. 

1.5. Justificación 

El proyecto integrador permite al investigador aplicar sus conocimientos adquiridos en 
los años de estudio, con el fin de desempeñarse  en  el ámbito laboral y poder 
desenvolverse en su vida profesional; además se constituye en una herramienta muy 
importante para las empresas comerciales, puesto que es muy importante establecer y 
mantener saldos razonables en los inventarios para que  los estados financieros sean 
interpretados correctamente y se tome decisiones acertadas en la empresa. 

El personal administrativo de la empresa, podrá contar con estados financieros 
confiables de tal manera que se pueda tomar las correcciones que sean necesarias y 
seguir  manteniendo sus inventarios con saldos siempre apegados a la realidad.   
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Lo que se pretende es establecer las herramientas necesarias para el control del  
inventario al tratarse de uno de los activos más importantes de las empresas 
comerciales. 

Con la realización del proyecto integrador se pretende adoptar un modelo para la 
implementación de la norma internacional NIC 2, ya que permite establecer saldos 
razonables en los estados financieros, mediante la valoración de los inventarios. 

Las empresas ponen a disposición de los clientes o consumidores su gama de 
productos con dos finalidades, una es satisfacer las necesidades de sus clientes y la 
otra obtener rentabilidad con la venta de los mismos. En las empresas comerciales los 
costos de las mercaderías giran en torno al 70% de los costos totales, por lo que se 
debe analizar la influencia que tienen los métodos de valoración de los inventarios en la 
elaboración de los estados financieros, puesto que constituyen una inversión muy 
importante y considerable en la empresa Bus12 

El presente proyecto de investigación es factible y viable, puesto que se cuenta con los 
recursos humanos, materiales y económicos que se requieren para su realización, y se 
dispone del tiempo necesario para ejecutarlo. 
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1.   NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Procedimientos para la valoración del inventario de mercaderías como herramienta 
para la elaboración y presentación de los estados financieros. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de realizado el diagnóstico en la que se ha determinado que el principal 
inconveniente en la empresa se lo endosa a los inventarios, especialmente por el 
descontrol que se ha venido llevando en la bodega, conociendo que con la 
aplicación de las NIC todos los bienes se deben presentar a valor razonable, por 
lo que he procedido a realizar la propuesta que basa su trabajo en diseñar 
procedimientos para la valoración de sus inventarios. 

Para la consecución de este objetivo hemos considerado la experiencia de 
profesionales contables y también nos apoyaremos en las normas 
internacionales de contabilidad en especial a la norma alusiva a esta actividad que 
es la NIC 2, ya que la correcta aplicación de esta norma ha contribuido a mejorar los 
controles en muchas empresas del medio. 

Si el objetivo de la valoración de los inventarios, con la aplicación de la NIC 2, es que 
estos presenten su valor razonable  al momento de su registro, favoreciendo a la toma 
de decisiones por parte de la administración, debido a que le permite obtener 
resultados transparentes actualizados y lo más importante, es que su valoración 
le refleje a la empresa una realidad contable y no contar con cifras que 
aparentemente son alentadoras para la empresa, pero a la hora de determinar la 
rentabilidad esta no aparece. 

La siguiente propuesta integradora, luego de haber realizado el estudio diagnóstico, 
haber aplicado un análisis exhaustivo al proceso de control de los inventarios, 
consiste en el diseño de políticas y procedimientos para el registro de la mercadería a 
valor razonable, tal como lo indica la NIC 2, en la que se debe registrar el menor valor 
entre el costo o el valor neto de realización. 

Conocido es que en la empresa la cifra que reflejan los inventarios incide 
directamente en la presentación de los estados financieros, ya que se trata de 
una inversión la misma que debe ser recuperable a corto plazo. 

Para la aplicación de la presente propuesta analizaremos casos planteados sobre 
diferentes escenarios en los que se ven inmiscuido los inventarios durante el 
proceso de comercialización. En la cual se realizará simulacros de la valoración 
de los inventarios bajo diferentes perspectivas. 
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Antes del análisis bajo los diferentes escenarios es menester analizar políticas 
contables para el registro de los inventarios; procedimientos de verificación para 
determinar si la documentación tributaria tiene su legalidad absoluta, que los 
pedidos guarden concordancia con la realidad de los movimientos, registro 
efectivo de la mercadería que ingresa a la empresa y que esta haya sido 
solicitada por el bodeguero, por sobre todo no olvidarse de incluir los valores 
adicionales que atañen al precio original del bien. 

También explicaremos las diferentes actividades que se deben realizar para la 
valoración del inventario de mercaderías, considerando los valores del valor neto 
de realización comparado con el costo histórico del bien. 

Se presentaran dos casos para la valoración de los inventarios, en el primer caso  
se analizará un registro sin que tenga efecto en la aplicación de un asiento de 
ajuste, y el otro caso en la que s se realice un asiento de ajuste 

 

2.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Obtener saldos de las existencias a un valor razonable que le permita generar un 
margen de utilidad justo 

 

2.4. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Para dar cumplimiento a la presentación de la propuesta para el presente trabajo de 
investigación, en la presentación razonable de los estados financieros, debemos de 
considerar necesariamente a la mayor inversión a corto plazo que tiene la empresa que 
son sus inventarios. 

Dentro de la estructura financiera a corto plazo, la mercadería siempre ser un rubro 
relevante y más complicado de manejarlo. Los inventarios representan la forma más 
efectiva y directa de obtener ganancias a corto plazo, y esto se conseguirá si se le 
aplica controles para su mantenimiento y posterior venta. Sin descuidar su registro en 
libros, ya que para nadie es desconocido que la mercadería una vez en bodega sufre 
algunos cambios como deterioro, daño total, caducidad, robo, y especialmente precios 
descontinuados de mercaderías que fueron compradas hace algún tiempo atrás y que 
aún siguen manteniéndose en el stock de la empresa. 

Para empezar a analizar los diferentes componentes estructurales es necesario 
que revisemos el ciclo de operaciones en una empresa de tipo comercial: 
recordar que todo empieza con el capital de trabajo con el que la empresa cuenta 
para realizar sus operaciones comerciales, con este capital la empresa comienza 
a realizar adquisiciones de bienes y/o servicios (mercadería), acto seguido la 
empresa busca en donde colocar dicha mercadería, generalmente e colocar la 
mercadería en el mercado trae consigo procesos de otorgar créditos a los 
clientes, una vez colocada la mercadería a crédito el siguiente y último paso es 
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realizar las gestiones de cobro a los deudores, con lo cual estaría recuperando la 
inversión realizada el iniciar el periodo más la respectiva ganancia. 

Para una mejor explicación procederemos a desarrollar algunos casos planteados en 
los siguientes ejercicios para poner en práctica los procedimientos en la que se 
ejecutará la práctica de la NIC 2 (inventarios) en la que se estudiará la situación  actual 
de la empresa utilizando los métodos de registros contables los cuales nos permitirán 
analizar y elegir el  mejor método para la empresa.  

Realizaremos también la valoración de inventarios siendo este el punto principal de la 
NIC 2;  como consecuencia de este análisis analizaremos los efectos de la NIC 2 en la 
presentación de los estados financieros de la empresa. 

TEMA    CONCEPTO 

Política Contable Seguir los lineamientos para el registro de los inventarios 

Procedimientos  Verificar que los comprobantes de venta sean legales. 

Verificar si los pedidos están acordes a la requisición. 

Elaborar un informe de recepción, en el que se registre solo 
la mercadería  que necesita la empresa. 

    Aplicar el método de valoración promedio. 

Registrar el costo del inventario considerando los valores 
adicionales que atañen al costo del bien. 

Ubicar correctamente a los inventarios en la bodega, 
protegiendo a los inventarios de mayor costo. 

ACTIVIDADES PARA LA VALORACION DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

Para demostrar gráficamente las actividades que se deben realizar en la valoración del 
inventario revisemos que 
nos dice la norma (NIC 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico No. 1:  Flujograma del 
Valor neto de Realización 
Elaborado por: Walter 
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Guapisaca Yanza 

 

A continuación presento dos casos para demostrar en caso si registramos un ajuste y 
en qué caso no se debe registrar. 

 

Caso 1: Sin registro de Ajuste 

PATRICGLASS, empresa distribuidora de vidrios para vehículos tiene registrado 14 
parabrisas posterior para auto Toyota sedan año 2013 en su inventario de mercaderías 
para la venta. 

Dicha mercadería fue adquirida en USD $ 86,50 según reza el costo histórico en los 
libros contables, el costo de mercado de esta mercadería indica que se podría vender 
en UD $ 120,00. Para el presente caso vamos a suponer que se cancela por concepto 
de transporte de la mercadería USD $ 50,00 y se le reconoce USD $ 5,00 al operario 
por instalar el vidrio en el auto. 

 

Costo de la mercadería (precio de venta al público) $ 1.680,00 

(menos) Transporte de mercaderías   $      50,00 

(menos) Pago al operario     $      70,00 

VALOR NETO DE REALIZACIÓN   $  1.560,00 

VALOR DEL COSTO      $ 1.211,00 

 

Veamos que nos dice la NIC 2 antes de expresar nuestro criterio: 

Si el Valor neto de realización > valor del costo:  

NO registre ningún ajuste 

 

Si el Valor neto de realización < valor del costo:  

Registre ajuste por la diferencia 

 

Según este escenario, al realizar la comparación el costo histórico es menor que el 
valor de mercado, por lo tanto en este caso no se debe realizar ningún ajuste. 

 

Caso 1: Con registro de Ajuste 
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Para la presente aplicación señalaremos que el precio de venta unitario sugerido es de 
USD $ 95.00, de los cuales tenemos: 

 

Costo de la mercadería (precio de venta al público) $ 1.288,00 

(menos) Transporte de mercaderías   $      50,00 

(menos) Pago al operario     $      70,00 

VALOR NETO DE REALIZACIÓN   $  1.168,00 

VALOR DEL COSTO      $ 1.211,00 

 

Veamos que nos dice la NIC 2 antes de expresar nuestro criterio: 

 

Si el Valor neto de realización > valor del costo:  

NO registre ningún ajuste 

 

Si el Valor neto de realización < valor del costo:  

Registre ajuste por la diferencia 

 

Según este escenario, al realizar la comparación el costo histórico es mayor que el 
valor de mercado, por lo tanto en este caso se debe realizar un ajuste. 

-X - 

 Detalle     Debe   Haber 
 

 Pérdida por Inventario   120,00 

  Inventario de mercaderías     120,00 

 P/reg. la pérdida de valor del inventario 

 

 

 

2.5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
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Para aplicar la fase de implementación para la presente propuesta, esta se la realizará 

en el lapso de 60 días, los mismos que corren a partir del día lunes  26 de Octubre del 

2015, aplicando las actividades que veremos a continuación: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO NÚMERO DE MESES 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y difusión del proyecto 

integrador al gerente y contable de 

la empresa. 

RESPONSABLE: Gerente - 

Propietario                         

Capacitación al Gerente y personal 

contable. 

RESPONSABLE:Implementador                         

Delegar funciones para la aplicación 

de la propuesta 

RESPONSABLE:Implementador             

Establecer el costo de mercadería 

que ha sufrido deterioro. 

RESPONSABLE:Bodeguero e 

Implementador             

Verificar la existencia de stock de 

mercadería tanto en el kardex  como 

físicamente.  

RESPONSABLE:Bodeguero e 

Implementador             

Realizar una comparación entre el 

método de valoración del inventario 

utilizado actualmente con otro 

método para establecer el más 

apropiado para la empresa. 

RESPONSABLE:Implementador             

Exponer los resultados obtenidos en 

la bodega al  Gerente y Contador 

RESPONSABLE:Implementador             

Realizar los ajustes en el inventario 

para establecer el valor razonable. 

RESPONSABLE: Contador                         
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Tabla No. 1:  Flujograma del Valor neto de Realización 

Elaborado por: Walter Guapisaca Yanza 

2.6  RECURSOS LOGÍSTICOS 

En la realización y ejecución de la presente propuesta se contará con los siguientes 
recursos: 

 
A. RECURSOS HUMANOS: 

Cantidad Denominación 
Tiempo 
(semana) 

Costo 
semanal US$ 

TOTAL en 
US$ 

1 Investigador 1 200,00 200,00 

     

     

 SUBTOTAL:   300,00 

 
B. RECURSOS MATERIALES: 

Cantidad Denominación Medida 
Costo Unitario 

en US$ 
TOTAL en 

US$ 

2 Resmas de papel INEN 
A4 

Unidades 5,00 10,00 

1 Pen driver Unidades 10,50 10,50 

10 Lápices HB Unidades 0,50 5,00 

4 Esferográficos Unidades 1,0 4,00 

100 Fotocopias Unidades 0,02 2,00 

2 Tinta de impresora Unidades 25,00 50,00 

3 
1 

Correctores 
Calculadora Casio 
OTROS 

Unidades 
Unidades 

 

1,5 
15,00 

 

4,50 
15,00 
9,00 

 SUBTOTAL:   110,00 

 
Total sumatoria de A+B+C =    938,50  

 
FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

 PARABRISAS PATRIC GLASS 310,00 

 
TOTAL 

 
310,00 

Tabla No. 3:  Recursos Logísticos 
Elaborado por: Walter Guapisaca Yanza 
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CAPITULO III 

 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANALISIS DE LA DIMENSIÓN TECNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

El control del inventario en la empresa PARABRISAS PATRICGLASS, se basa en la 

aplicación de la NIC 2; además se requiere de herramientas tecnológicas como un 

sistema contable instalado en un equipo de cómputo, la presente propuesta no tendrá 

impacto técnico, debido a que la empresa cuenta con los recursos necesarios para 

efectuar dicho proyecto, para llevar a cabo los procedimientos de aplicación de la  

norma. 

Lo destacable en el análisis de la dimensión técnica es que la empresa cuenta con dos 

computadoras Pentium 4, las cuales ofreces todas las herramientas ofimáticas para la 

realización de cálculos matemáticos en la aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad.  

 

3.2. ANALISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Se debe medir la dimensión económica, ya que al ignorar la dimensión desde la 

perspectiva social puede conducir a tomar decisiones erróneas y consecuentemente se 

reduciría  la eficiencia económica del proyecto.  

Los costos para la implementación  de la propuesta ascienden a $ 310,00, de acuerdo 

al presupuesto establecido, los mismos que servirán para difundir la propuesta, y que 

están al alcance de cualquier empresa que desee adoptar este modelo de 

implementación de la NIC 2, el beneficio económico se verá reflejado en el 

establecimiento de la utilidad en venta de la mercadería al finalizar el periodo 

contable.DeP13 

 

3.3. ANALISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Un modelo de evaluación desempeño de los empleados ayuda a las empresas a medir 

el grado de cumplimiento del empleado en la realización de sus funciones, para cumplir 
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con los objetivos de la empresa y demostrando poseer las competencias exigidas para 

ocupar su cargo. Val151. 

La implementación de la propuesta  tiene dimensión social, porque se presentaran 

valores razonables los que al verse reflejados oportunamente en estados financieros 

con saldos razonables, se pagará un impuesto a la renta justo, por lo que se beneficia 

el Estado, y de igual manera al establecer la utilidad del ejercicio también se determina 

la participación de utilidades de los trabajadores de la empresa. 

 

3.4. ANALISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

En la viabilidad de los proyectos  de investigación es importante establecer el impacto 

ambiental que tendrá el mismo,  ya que debemos proteger nuestro medio ambiente. 

And122 

Las herramientas que se utilizaran para la valoración del inventario tienen mayor 

impacto técnico y económico por lo que al realizar el análisis de la dimensión 

ambiental, podemos indicar que este proyecto no contaminará el medio ambiente, pero 

si tendrá un impacto ambiental leve debido al uso del papel en que se deberán imprimir 

formatos y textos de la propuesta. 

En consideración al impacto leve que pudiera causa la aplicación de este proyecto 

hemos considerado implementar los siguientes procedimientos: 

Luego de la socialización de la propuesta en la que se necesitan varios suministros 

para su ejecución, de entre los cuales se necesitan hojas de papel bond, tinta de 

impresora, fotocopias, esferográficos, lápices, borradores, clips, grapas, anillados, etc.  

La empresa deberá incentivar a que los materiales recibidos sean conservados por los 

interesados, y en el caso de quisieran desecharlo, lo deban hacer en los recipientes 

adecuados para recopilar los desperdicios ocasionados por esta actividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En la empresa PATRIC GLASS que se dedica a la comercialización de vidrios y 

parabrisas para automóviles, los saldos en el inventario no permiten establecer el valor 

razonable de los inventarios, debido a que existen falencias detectadas en los procesos 

de control contables de la mercadería tanto física como contablemente. 

El personal no se encuentra totalmente capacitado para trabajar en la bodega, más aún 

para dar un buen tratamiento a la mercadería, por lo que la mercadería ha sufrido 

deterioro (se quiebra, se raya, se triza) y la misma no ha sido dada de baja 

oportunamente en los libros contables, quedando saldos exagerados en el inventarios. 

La herramienta de valoración del costo, está basada en la aplicación de la Normas 

internacionales de contabilidad, por lo que la presente investigación será de gran ayuda 

no solamente en las actividades de la empresa sino a otras empresas que deseen 

aplicarla. 

 

RECOMENDACIONES 

En la empresa PATRIC GLASS se deberán establecer políticas de control interno del 

inventario para evitar que se existan deterioros en la mercadería, y si existieran, 

deberán ser registrados oportunamente en los libros contables de la empresa. 

En la empresa PATRIC GLASS se debe capacitar al personal sobre la aplicación de la 

NIC 2, para poder realizar procedimientos correctos de la valoración del inventario y 

mantener saldos razonables para la correcta presentación de los estados financieros. 

En la empresa PATRIC GLASS se debe aplicar el modelo de implementación de la NIC 

2, cada vez que existan modificaciones en los precios de mercado de la mercadería 

mantenida para la venta, puesto que la norma determina el valor neto de realización de 

los inventarios.  
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