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“VALOR RAZONABLE DEL INVENTARIO Y SU IMPACTO  EN EL PATRIMONIO” 

Muñoz Navarrete Mayra Carola 

 

Resumen 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), deben cumplir con sus objetivos en un 
tiempo estimado, pero a los largo del camino tendrán que ir realizando controles de sus 
actividades, sobre todo en empresas que poseen un stock de mercadería considerable, en 
el que deben poner mayor control, puesto que la mercadería debe pasar por diferentes 
procesos desde que ingresa a la bodega hasta que está en el almacén listo para ser 
vendido, por lo que cada acontecimiento debe ser registrado en los libros contables, por lo 
tanto nos hemos apoyado en una herramienta que nos ayude a establecer los saldos 
reales del inventario como es la aplicación de la NIIF para PYMES-13, la misma que 
establece el valor razonable de los inventarios y el método que debe utilizarse de acuerdo 
al bien que ofrezca cada empresa.   Con la ayuda de la revisión bibliográfica se pudo dar 
un enfoque del objeto de estudio, y utilizando técnicas de investigación se pudo determinar 
los problemas que la empresa ha venido teniendo, lo que me permitió establecer la 
propuesta que está desarrollada en base a las necesidades y requerimientos encontrados, 
lo que permitirá un buen control de los inventarios y la presentación razonable de los 
estados financieros. 

PALABRAS CLAVES: Inventarios, valor razonable, método de valoración, PYMES, control 
de inventarios, estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Small and medium enterprises (PYMES), should fulfill their objectives in an estimated time, 
but along the way to have to go making checks of their activities, especially in companies 
that have a substantial stock of merchandise, which should placing more control, since the 
goods must go through different processes from entering the cellar until it is at the ready to 
be sold stock, so that each event must be recorded in the books, so we have relied on a 
tool that helps us to establish the actual inventory balances as is the application of NIC 2, 
which establishes the fair value of inventories and the method to be used according to 
good offered by each company. With the help of the literature review could provide an 
approach under study, and using investigative techniques could determine the problems 
that the company has been taking, which enabled me to establish the proposal is 
developed based on the needs and requirements found, allowing good control of 
inventories and fair presentation of financial statements. 

 

KEYWORDS: Inventory, fair value valuation method, SMEs, inventory control, financial 
statements. 
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INTRODUCCION 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son un conjunto de reglas 
generales y normas que sirven de guía contable, para formular criterios referidos a 
la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos 
de un ente, ya que los inventarios son activos circulantes muy importantes para toda 
empresa, debemos poner mucho énfasis para llevar un buen control del mismo. 

Mediante la elaboración de mi Proyecto Integrador como es “Valor razonable de los 
Inventarios y su impacto en el Patrimonio como Herramienta Financiera” llevare a cabo 
una exhaustiva investigación por medio de revistas, libros y artículos científicos que 
sumados a los conocimientos que he adquirido durante mi vida estudiantil me permitirán 
hacer un buen diagnóstico del problema existente dentro de la Empresa que ha sido objeto 
de investigación como es la Empresa AGRIFER, dividiré mi trabajo en tres capitulo como 
son: 

CAPITULO I: En esta primera parte de mi investigación, dedicare tiempo y esfuerzo, para 
mediante revisión de conceptos, ejemplos y normas, poder brindar un diagnóstico 
acertado de los principales problemas que se encuentran dentro de la empresa que será 
objeto de investigación, daré a conocer también un análisis del contexto y el desarrollo de 
una matriz de requerimientos, siendo esta analizada por el resultado de una investigación 
al gerente propietario de la empresa,       mediante una entrevista y la revisión de los 
documentos contables correspondientes. 

CAPITULO II: En este capítulo, se establece la propuesta a implementar para la 
valoración de los inventarios, mediante la descripción de la misma, sus objetivos, 
componentes estructurales, políticas y normas. Para una mayor comprensión de la misma 
utilizare, ejercicios  prácticos como ejemplos, cuadros de actividades para para las fases 
de implementación de la propuesta y cálculos en los recursos logísticos. 

CAPITULO III: En esta última fase de mi proyecto tendremos como objeto de estudio la 
Valoración de la Factibilidad que consiste en un análisis de la dimensión Técnica, 
Económica, social y ambiental, mediante la cual podremos conocer el impacto que nuestra 
propuesta puede causar en cada uno de estos aspectos.   
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DE DIAGNOSTICO 
 
El International Accounting Standars Board (IASB), fue fundado en el año 2011, es una 
organización sin fines de lucro, y está compuesta por los agentes (que son quienes 
manejan el presupuesto, estrategias y operaciones) y 14 miembros de diferentes países 
(no pertenecen a organización o asociación de contadores sino que su nombramiento se 
basa en su experiencia y habilidad técnica), está ubicado en Londres, y es el encargado 
de emitir las Normas Internaciones de Información Financiera NIIF. (Bohórquez Forero, 
2011) 

Las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) son un conjunto de normas 
de alta calidad, que tienen como objetivo, establecer un solo lenguaje para la presentación 
de la información financiera; además de facilitar su reconocimiento,  medición y revelación, 
siendo no solo de uso de los socios y administradores de la empresa sino también de 
entidades de diferentes países. (Oda, De la Hoz , & De la Hoz, 2010) 

Actualmente las NIIF son aplicadas en todo el mundo, pero su aplicación ha traído 
diferentes cambios especialmente en la forma de presentar su información, se ha tenido 
que realizar cambio de políticas en las empresas y su impacto se refleja en la presentación 
de sus estados financieros, cuyos saldos deben ser presentados de manera razonable y 
de fácil compresión para los usuarios. (Cano Morales A. M., 2010) 

Ante la importancia y preferencia por el uso del valor razonable como criterio de medición, 
Tanto el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) como el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) han emitido estándares para ayudar al 
preparador y al usuario de los estados financieros en la medición e interpretación del valor 
razonable.  El valor razonable ha cambiado la forma en que se presenta y analiza la 
información financiera de las empresas, como criterio de medición de las partidas de los 
estados financieros, es utilizado ampliamente y se espera que su uso continúe en 
aumento. Además nos brinda muchas ventajas — porque permite obtener una imagen 
más clara de la posición financiera de la empresa—, la aplicación del concepto de valor 
razonable implica el uso del juicio profesional por parte de la gerencia financiera, lo cual 
puede reducir la confianza en los estados financieros”. (Vega Castro, Blanca Iris; Gonzalez 
Cerrud, Pedro;, 2014) 

Desde el punto de vista contable, los inventarios están considerados como activos 
circulantes de suma importancia que afectan directamente a la rentabilidad de las 
empresas. La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF para PYMES–13), los 
define como activos que pueden presentarse en las empresas en cualquiera de estos tres 
estados: a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones, b) en 
proceso de producción con miras a esas ventas, o c) en forma de materiales y suministros 
para ser consumidos en el proceso de producción o de prestación de servicios  Por tanto, 
son elementos patrimoniales generadores de ingresos y costos durante el ejercicio 
económico.(NIIF para PYMES-13), (IASB,www.iasb.org) 



 

 

 

Las empresas ponen a disposición de los clientes o consumidores los productos 
inventariados con un doble propósito: por un lado, satisfacer las necesidades de los 
clientes o consumidores de modo congruente con sus exigencias de calidad, tiempos de 
entrega y precios apropiados; por otro, percibir los beneficios económicos que supone la 
diferencia entre los ingresos por venta de los productos y/o servicio ofrecidos y el costo de 
las actividades que añaden valor, lo que su vez garantizaría la supervivencia de las 
empresas a largo plazo. (Ortiz Torres, M. 2012). 

Realizar un muestreo  en el control de inventario,  en muchas empresas es uno de los 
trabajos que debe realizarse día a día, para otros puede ser una labor semanal o incluso 
mensual de acuerdo con sus necesidades. (Nahmias, 2007) 

Existen muchas definiciones de inventario, pero aquí se  detallan  las características 
comunes: 

 Es la relación detallada de todos los bienes, derechos y deudas de la empresa. 

 Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, 
permitiendo la compra, venta o la fabricación en un periodo económico determinado. 

 Es uno de los activos más importantes existentes en una empresa. 

El inventario comprende, además de las materias primas, productos en proceso y 
productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios 
para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 
prestación de servicios; empaques y envases, y los inventarios en tránsito.( International 
Accounting Standards Committee,2009). 

Encierra los bienes en espera de su venta (las mercancías de una empresa comercial, los 
productos terminados de un fabricante), los artículos en proceso de producción y los que 
serán consumidos directa o indirectamente en la producción. Esta definición de los 
inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a depreciación. (Alfredo Díaz 
Mata2011) 

Las NIC/NIIF constituyen los estándares internacionales o Normas Internacionales en el 
desarrollo de la actividad contable. Son un conjunto de normas que establecen los 
requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en los 
Estados Financieros y cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones 
del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. 

La NIIF para PYMES-13 tiene como objetivo el tratamiento de las existencias, siendo su 
aplicación en las empresas, una exigencia en nuestro país, que por intermedio de la 
Superintendencia de Compañías ha establecido plazos para que las empresas cambien la 
presentación de sus estados financieros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a 
Normas Internacionales de Contabilidad – Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIC) / (NIIF). 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 
fundamental en la contabilidad es el costo de los inventarios el mismo que debe 



 

 

 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto 
del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor 
neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan 
para atribuir costos a los inventarios. (Alfredo Díaz Mata2011) 

Determinación del valor Neto realizable. 
Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de una operación menos 
los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar  cabo su 
venta. Si bien la norma contable usa el término precio, cabe precisar que para nuestra 
realidad el concepto equivalente es valor de venta, es decir no consideramos el impuesto 
general a las ventas para efectos de determinar el valor neto realizable.  

Así mismo es importante señalar que en ningún momento estamos considerando el costo 
de venta o el costo de los inventarios para efecto de determinar el valor neto realizable 
(Varón, L. 2013). 

A continuación citaremos algunos casos: 
a) Los costos de traslado de las existencias del almacén al punto de venta. Sobre 

todo si consideramos que el almacén se encuentra en una zona que no es comercial o no 
hay posibilidad de que los clientes realicen una compra directamente en dicho lugar. A 
nivel de cuentas lo encontraremos en la cuenta 63 Gastos de Servicios Préstamos por 
Terceros. 

b) Los gastos de publicidad, si es que consideramos que se trata de un nuevo 
producto que va ingresar al mercado. A nivel de cuentas lo encontraremos en la cuenta 
Gastos de Servicios Préstamos por Terceros. 

c) Los costos de almacenamiento, si es que se trata de un producto que debe ser 
depositado en este tipo de áreas antes de ser vendido. A nivel de cuentas lo 
encontraremos en la cuenta 62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes y/o 63 Gastos 
de Servicios prestados por Terceros 

Principios de Contabilidad generalmente aceptados  
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  establecen  que los activos de 
una empresa deben ser evaluados al costo de adquisición o producción, 
como concepto básico de evaluación; así mismo, las fluctuaciones de la moneda común 
denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado, sino que se harán 
los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los respectivos costos, por ejemplo 
ante un fenómeno inflacionario. 

Es un concepto fundamental de la contabilidad, que determina  registrar los activos al 
precio que se pagó por adquirirlos. Ésta es una base más segura que el intento de 
estimar valores actuales. (De la Cruz Rodriguez, 2013) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 

 

 

Patrimonio 
El Patrimonio es una parte fundamental en la empresa, siendo la participación residual en 
los activos de una entidad,  cuando ya han sido deducidos todos los pasivos. También 
podemos decir que son  las inversiones que realizan los socios de una entidad, más las 
ganancias que estas generen por las operaciones realizadas y que se hayan destinado 
para el uso  de la misma, menos las reducciones por inversiones no rentables  y su 
reparticiones a socios(Revista Galega de Economia 2009) 

Existen métodos que pretenden precisar el valor de una empresa tomando en cuenta el 
valor de su Patrimonio. Muchos profesionales se apegan a la aplicación de métodos muy 
utilizados estimando que el valor de una empresa se mide por su balance o sus activos  
sin tener en cuenta la evolución futura de la empresa y demás aspectos que pueden 
perjudicar a la misma como son:  

La situación del sector,  problemas de Recursos Humanos, de organización, contratos 
etc…que no se pueden percibir en los estados financieros. Estos métodos más utilizados 
son los siguientes: valor contable, valor contable ajustado valor de liquidación y valor 
sustancial. El valor de liquidación es muy lógico ya que nos podemos informar de cuanto 
valor recibiríamos por las acciones si liquidáramos la empresa. (Alejandro A., 2012) 

El patrimonio, es la parte más importante de una empresa, el propósito de llevar una 
buena y coherente información financiera durante un periodo contable, es precisamente la 
necesidad de saber cómo se representa el Patrimonio en el aspecto económico, luego nos 
refleja las variaciones que el mencionado patrimonio experimenta en el transcurrir del 
ejercicio económico, logrando al final del periodo ordenar la información para establecer 
las pérdidas y ganancias que refleja el periodo contable, para concluir obteniendo 
información real sobre el patrimonio. (De la Cruz Rodriguez, 2013)  

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, refleja los movimientos de las partidas que 
engloban el patrimonio neto durante el ejercicio. En su primera parte (estado de ingresos 
y gastos reconocidos)  se reflejan los ingresos y gastos generados por la actividad de la 
empresa durante el ejercicio, en la que se encuentran los cambios relacionados con los 
activos financieros disponibles para la venta.  

El valor razonable originado por la corrección valorativa en la aplicación del deterioro que 
sufren los inventarios dan como resultado la aplicación de la formula (precio de costos 
menos el deterioro), cabe destacar que el deterioro debe ser previamente reconocido y 
registrado como una pérdida en el Estado de Resultados, luego de lo cual tiene una 
afectación directa en el Patrimonio. (Moles Moles, 2010) 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO 
 
La problemática de no saber qué sistema de valuación  es necesario aplicar en las 
empresas comerciales, es un acontecimiento que es muy común en nuestro medio. 

En la NIIF para PYMES-13  permite los siguientes métodos de valuación del costo o 
formulas del Costo: 

- Esta norma Identificación específica de sus Costos Individuales 
- Método promedio ponderado 
- Método FIFO o PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir) 

Permite el control de los costos de los inventarios, establecer el costo de inventarios 
disponibles y establecer el costo de los inventarios vendidos. El método que elija una 
empresa es de mucha importancia puesto que esto se relaciona con los resultados del 
ejercicio, el inventario final, los flujos de efectivo, los presupuestos, variaciones en el 
patrimonio.  Por lo que es necesario que cuando se vaya a elegir el método más 
conveniente o se vaya a cambiar del método que ya se está utilizando, se cuente con 
información útil y veraz sobre este importante tema, como el tener disponible una 
comparación de los diferentes métodos a elegir (Bustos Flores & Chacon Parra, 212) . 

Dentro de la valuación de inventarios existen dos tipos de sistemas; periódicos y 
permanentes: mediante el sistema periódico los comerciantes determinan el valor de la 
existencia mediante la realización de un conteo físico de forma periódica, haciendo una 
relación minuciosa y detallada de la mercadería con la que cuenta la empresa al iniciar sus 
actividades; mientras que, el sistema permanente permite conocer el valor de la 
mercadería en existencia en cualquier momento sin necesidad de un conteo físico, porque 
los movimientos se registran en el momento que se realiza la transacción. (Ortiz Torres, M. 
2012). 

Por lo tanto una comparación de esta naturaleza, permite desarrollar controles a través de 
actividades y técnicas adecuadas para mantener la cantidad de artículos, para que ni el 
costo, ni los posibles faltantes sean de gran magnitud.  Es importante mantener un 
adecuado sistema de inventarios para un mejor control de las existencias. Es necesario 
que cuando las empresas comerciales valúen el costo de las existencias incluyan: costos 
de compra, costos de transformación, y otros costos que se han incurrido para poner las 
existencias en su ubicación y condición actual.  Pues la valuación debe cumplir la regla del 
costo o valor neto de realización el que resulte menor. Las empresas deben valorar sus 
mercancías para determinar  el costo de sus inventarios, el costo de ventas  y la utilidad 
en ventas en cada periodo contable. La aplicación de la NIIF para PYMES-13  
“Existencias” permite la determinación del costo, 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. Dentro de la empresa 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.  Pero en muchos casos no se 
da cumplimiento a la normatividad. En varias  empresas, no se da cumplimiento de la 
norma en su totalidad, por lo que se han realizado procesos errados en la valoración del 



 

 

 

inventario, los mismos que afectan los resultados esperados. (NIIF para PYMES-13 IASB, 
www.iasb.org). 

Para desarrollar nuestro trabajo de investigación hemos utilizado las siguientes guías: La 
Observación, entrevista y encuestas. 

Estudiaremos la práctica de la NIIF para PYMES-13 (inventarios) en la que analizaremos 
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 NIIF para PYMES-13;  
como consecuencia de este análisis analizaremos los efectos de la NIIF para PYMES-13 
en la presentación de los estados financieros de la empresa. (Abril & Neira, 2011). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 
A través de los años, el comercio ha evolucionado,  de tal manera que hoy en día es muy 
común la importación y exportación de diversos productos, la globalización trajo consigo la 
creación de varias Instituciones Internacionales y el comercio entre países desarrollados 
es muy frecuente, este representa la mayor parte de las transacciones internacionales. La 
participación de Asia en el Comercio Exterior  ha aumentado en los últimos veinte años, 
pero aun en la actualidad existen varios países de los cuales su participación es muy 
inferior a la de otros continentes, como es el caso de África y casi toda América Latina. El 
MERCOSUR (Mercado Común del Sur) en América Latina, la ASEAN (Asociación de 
Naciones de Sudeste Asiático) en Asia Oriental, el TLC (Tratado de Libre Comercio) en 
América del Norte  y la CE en Europa, son grupos comerciales que han traído el aumento 
de intercambios y facilidad de flujos de productos entre sus miembros. 

(Instituto de Relaciones Europeas-Latinoamericanas (1 RELA 2000.)  

Entre los mayores  importadores del mundo en  Fertilizantes podemos incluir a La India, a 
tal punto que existieron  temores  de escases en ciertos estados, en  temporada de 
siembra de trigo de invierno la demanda del mismo subió considerablemente. Para lograr 
los objetivos de la producción agrícola el gobierno se ha visto en la obligación de aumentar 
las importaciones incrementando un veinte por ciento interanualmente. Si bien es cierto 
Brasil siempre ha sido uno de los más pequeños importadores de urea pero en los últimos 
años ha aumentado significativamente sus importaciones debido a la mayor demanda de 
caña de azúcar, café y algodón. En Estados Unidos y Europa Occidental la demanda de 
importación también aumento en un notorio  porcentaje. (Fuente: Fertilizer Week, HSBC 
estimaciones)   

La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios involucrados en 
el traslado de un producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Por 
consiguiente la comercialización agrícola comprende una serie de actividades 
interconectadas que van desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha, 
embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, 
a la distribución y venta de los mismos. 

Por lo tanto la necesidad de que existan  almacenes que provean de estos insumos para 
la producción agrícola. (Moreno Quintero Rafael José, M. R. 2011). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reseña Histórica 
La empresa AGRIFER, cuyo propietario es el Ing. Franco Feijoo Romero,  inicia sus 
actividades comerciales en el 1995, cuya actividad es la venta al por menor de insumos 
agrícola, inicia con un pequeño local ubicado en el centro de la ciudad, con un capital 
propio y parte de financiamiento bancario, siendo su actividad principal la venta de 
insumos y maquinaria agrícola, posicionándose en el mercado de manera inmediata, 
puesto que en la provincia, especialmente en la ciudad de Machala, existe mayor 
producción agrícola, por lo que rápidamente el negocio fue creciendo, y con ello sus 
necesidades de control . 

Misión 
Llegar a todos los rincones de la provincia, ofreciendo productos de excelente calidad a 
precios razonables, con el fin de satisfacer las necesidades de la población productiva de 
la provincia y el país.  

Visión 
Ser líderes en la venta de productos agrícolas a nivel nacional, con una gran variedad y 
calidad en la entrega de nuestros productos, contribuyendo al desarrollo económico de los 
sectores productivos. 

Objetivo 
Lograr mejores resultados económicos, a través de la venta de sus productos de buena 
calidad, y apegados a la normatividad vigente. 

Importancia del sector al que pertenece 
La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios involucrados 
desde  el traslado de un producto desde el punto de producción hasta el punto de 
consumo. Por consiguiente la comercialización agrícola comprende una serie de 
actividades interconectadas que van desde la planificación de la producción, cultivo 
y cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de 
alimentos, a la distribución y venta de los mismos. 

Por lo tanto la necesidad de que existan  almacenes que provean de estos insumos para 
la producción agrícola. 

Clientes 

Cuenta con clientes de toda la provincia de El Oro como son pequeños y medianos 
productores, y compañías exportadoras. 

Metodología 
Estudiaremos la práctica de la NIIF para PYMES-13 (inventarios) en la que analizaremos 
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 NIIF para PYMES-13;  
como consecuencia de este análisis analizaremos los efectos de la NIIF para PYMES-13 
en la presentación de los estados financieros de la empresa. (Abril & Neira, 2011). 



 

 

 

Al igual que Abril & Neira, procederé a ejecutar dicho procedimiento en la empresa.  
Debido a que los inventarios son su principal causa de preocupación los mismos que 
están afectando a la razonabilidad de los estados financieros. 

En el proyecto integrador utilizaremos el método descriptivo debido a que se realizará  un 
estudio de características, cualidades y atributos del tema de investigación. La técnica 
será la Revisión Bibliográfica y Documental, mediante la recolección de información de 
fuentes de información como textos, revistas, tesis, artículos periodísticos e información de 
Internet. 

Mediante la entrevista realizada al Gerente Propietario, pude obtener los siguientes 
resultados: 

La empresa vende productos agrícolas de alta calidad,  los clientes lo prefieren por el 
servicio que brinda y además por la asesoría en la utilización de los productos que provee. 

El Gerente nos indicó que es un poco complicado el control de los inventarios puesto que 
a veces no se sabe cuándo va a quedar desabastecido su inventario o cuando se está 
llenando de mucho stock, lo que le causa en muchas ocasiones iliquidez. 

En la empresa no se controla la entrada y salida de la mercadería en el kardex, puesto 
que algunos artículos no han sido registrados en el sistema, esto se debe a que a veces 
no se factura todo a los clientes o por factores de  falta de energía eléctrica no se registran 
ciertos procedimientos. 

El método utilizado en la empresa para obtener saldos razonables en el inventario es el 
método promedio, de lo que nos indica, el no sabe si es el adecuado, puesto que ha 
escuchado que el valor razonable es el que se coloca conscientemente para atraer 
clientes, pero que no se genera mucha utilidad pero las ventas son en gran volumen. 

En cuanto a la mercadería en mal estado, nos supo indicar que cuando se detecta el 
deterioro de la misma, se procede al conteo  y posteriormente se la bota a la basura. 

En la empresa los saldos que se encuentran en la contabilidad, no son los reales, puesto 
que el Gerente asegura que existe más inversión, lo que nos indica es que no se ha 
llevado ordenadamente el control de la mercadería, por lo tanto amerita que se realice un 
ajuste a sus saldos y establecer  los que son correctos. 

Es importante el control del inventario puesto que esto afecta mucho al patrimonio, el 
Gerente indica que en ocasiones ha incurrido en gastos que ha tenido que solventar con 
sus propios recursos, lo que le ha sido difícil recuperar. 

Con respecto si en la empresa se ha aplicado la Norma Internacional NIIF para PYMES-13  
“Inventarios”, indica que no cuenta con los recursos económicos para contratar un trabajo 
de esa naturaleza por lo que se mantienen con los procedimientos establecidos en el 
programa contable. 

 



 

 

 

Matriz de Requerimientos 
 

Necesidades 

 

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 la 
mercadería en mal estado. 

No se valora la mercadería  a precio de 
mercado 

Valorar la mercadería a precio de 
mercado con sus respectivos ajustes de 
acuerdo con la oferta y demanda 
existentes  

No se sustenta tributariamente las 
devoluciones de mercadería.  

Sustentar tributariamente las 
devoluciones de mercadería mediante 
nota de crédito. 

No se efectúan procedimientos para dar de 
baja a la mercadería en mal estado. 

Establecer procedimientos para dar de 
baja a la mercadería en mal estado. 

 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

Tema: “VALOR RAZONABLE DEL INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN EL 
PATRIMONIO” 

PROYECTO INTEGRADOR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 
EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

1. ¿Considera Ud. que los insumos para el banano que ofrece son de mejor 
calidad que los de la competencia?. 
 
Rta. Los productos que nosotros vendemos tienen su prestigio en el mercado local, 
durante muchos años se han mantenido vigentes, y nuestros clientes nos han 
preferido porque siempre le damos un valor agregado. 
 
Además nuestros proveedores se han preocupado de ir mejorando los productos a 
fin de adecuarse al medio. 
 
A más de vender el producto nosotros les damos asesoría sobre la correcta 
utilización de los productos. 
 

2. ¿Cree usted que los productos de mayor rotación requieren de más control en 
la manipulación al recibir, custodiar y despachar? 
 
Rta. Lógicamente que sí, son los productos que más se mueve los que causan más 
problemas para controlarlos, empezando por los pedidos, porque uno no sabe 
cuándo vienen los clientes y compran en grandes cantidades y uno queda 
desabastecido, en otros casos compramos demás y queda sobre estoqueada la 
bodega y provocando iliquidez, muchas veces se dañan, en otras veces se pierden, 
en fin siempre hay problemas para controlar esta mercadería en la bodega.  
 

3. ¿Qué procedimientos y herramientas utiliza para el control de los inventarios? 
 
Rta. Anualmente hacemos un conteo de toda la mercadería que queda en la 
bodega, y lo anotamos en los kardex, pero al poco tiempo tenemos problemas 
debido a que cuando no hay luz o cuando hay mucha clientela la facturación se la 
hace a mano y después no se la ingresa en el sistema. 
 



 

 

 

De vez en cuando hacemos un conteo específico a algunos productos que nos 
causan más problemas, y generalmente encontramos diferencias ya sea de más o 
de menos. 
 

4. ¿Qué método de valoración de inventarios, aplica en su empresa? 

 

Rta. Yo no tengo idea de que método contable se aplica para controlar los 
inventarios, de los que me he podido dar cuenta es que se saca un valor promedio, 
o sea cada vez que compramos la mercadería, el valor de la mercadería comprada 
se lo promedia con el valor que ya estaba considerado anteriormente. 
 

5. ¿Considera que el método utilizado es el adecuado para obtener saldos 
razonables del inventario? 

 

Rta. La verdad es que no se, si será el adecuado porque yo no entiendo de ese 
tema, lo que sé es que seguimos teniendo problemas para controlar la mercadería, 
no se será por el método utilizado o por que causa será, un punto adicional es que 
tengo entendido que el valor razonable es el que colocamos conscientemente para 
atraer a los clientes, o sea no ganamos mucha utilidad pero vendemos en grandes 
cantidades. 
 

6. ¿Se ha dado de baja  a inventario en mal estado? ¿Qué tratamiento le han 
dado? 

 

Rta. En muchas ocasiones hemos tenido que botar mercadería que se ha dañado 
ya sea por la inclemencia del tiempo o por el mal cuidado que se le ha dado en la 
bodega. Se cuenta el valor de la mercadería, me la entregan, la reviso y la botamos 
a la basura porque esa mercadería ya no vale. 
 

7. ¿Considera que los saldos de su inventario son los reales? 

 

Rta. No, tengo muchas dudas de cuanto tengo invertido en la totalidad de la 
mercadería, según la contabilidad me refleja un valor, pero considero que hay más 
valor invertido, lamentablemente no es culpa del contador ni del programa contable, 
es simplemente que nosotros no somos ordenados para poder controlar la 
mercadería, por lo que no le podemos asignar un valor adecuado para hacer 
atractivo a nuestra mercadería en el mercado competitivo de los insumos agrícolas. 
 

8. ¿Considera que la falta de control del inventario afecta su patrimonio? 

 



 

 

 

Rta. Definitivamente si, considero que si afecta a mi patrimonio, por que en 
ocasiones me ha tocado poner dinero de mi bolsillo para poder solventar los gastos 
del negocio, y ha sido difícil recuperar la inversión. 
 

9. ¿Se ha aplicado la norma contable NIC 2 en su empresa? 
 

Rta. No, tengo que aceptar que el contador me ha venido insistiendo en la 
implementación de la NIC 2 para un mejor control de la mercadería, pero  no hemos 
tenido dinero para poder asumir ese procedimiento, es por eso que nos hemos 
quedado a medias con dicho procedimiento. 
 
 
 
 

         _______________________                          ______________________________ 

Mayra Muñoz Navarrete      Ing. Franco Feijoo Romero 

ENTREVISTADORA     GERENTE AGRIFER 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

1.4 SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 
Realizar la valoración del inventario, tomando en consideración el método más apropiado 
para la empresa, en la que se pueden destacar  como resultados el cumplimiento de los 
principales requerimientos: 

- Reconocimiento del  gasto en caso de deterioro. 
- Aplicación correcta de la fórmula para la determinación del valor neto realizable 
- Establecer saldos reales que incidan de manera positiva en el patrimonio de la 

empresa. 

 

JUSTIFICACION 
La presente investigación nace con la necesidad de presentar y promover mi Proyecto 
Integrador  y como una forma de contribuir no solo con esta empresa,  si no a las 
empresas del medio, para que puedan realizar la valoración de sus inventarios y poder 
obtener estados financieros razonables, siendo esto una de los principales problemas en 
las pequeñas empresas, debido a la falta de aplicación de normas contables establecidas. 

Se hace necesario establecer el mejor método para la valoración de los inventarios, el 
mismo que deberá ser analizado mediante la aplicación de la NIIF para Pymes-13  en la 
empresa, puesto que ayudará  a establecer un mejor control de la mercadería y reflejar la 
realidad económica de la empresa con estados financieros confiables. 

La presente investigación se la realizará en base a la aplicación de técnicas e 
instrumentos de investigación los mismos que nos permitirán llegar a determinar la forma 
correcta de valorar el inventario. 

El tema propuesto en mi proyecto integrador se denomina “VALOR RAZONABLE DEL 
INVENTARIO Y SU IMPACTO EN EL PATRIMONIO COMO UNA HERRAMIENTA 
FINANCIERA”  el mismo que se encuentra dentro de las líneas de investigación de los 
trabajos de titulación en la Universidad Técnica de Machala. 

Además este tipo de trabajo no se ha realizado anteriormente en la empresa, por lo que se 
considera como un trabajo inédito. 

Es de vital importancia para la empresa el control de los procedimientos realizados en los 
inventarios, y con ello el tratamiento contable que se le dé, mediante el cumplimiento de 
las normas contables, lo que permitirá un análisis correcto de los estados financieros en la 
empresa. 

La importancia de la elaboración de este proyecto integrador no solo tiene como 
beneficiario al propietario de esta empresa, este también servirá como ejemplo para que 
las empresas del medio y aquellas que mantengan relaciones comerciales con esta, 
puedan tomarla como ejemplo y aplicar el mismo procedimiento en sus empresas. 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 
 
El costo de adquisición de los inventarios nos lleva muchas veces a la confusión de que se 
trata del costo de venta, por lo que el valor de realización incide en la obtención de una 
utilidad mayor a la real, esto hace que se manejen cifras inadecuadas para los socios al 
momento de la distribución y para el fisco al momento del pago del impuesto a la renta. 

Al asignarse el valor razonable a los inventarios con la ayuda de la NIIF para Pymes-13 se 
estaría asegurando que el costo de venta de los inventarios en la empresa AGRIFER de la 
Ciudad de Machala represente la realidad económica de la transacción, obteniendo un 
margen de utilidad acorde a las expectativas, ocasionando pagos justos por concepto de 
participación a los trabajadores y del impuesto a la renta. (Arango Martinez, C. A. 08 de 
2009). 

2.2  Objetivo de la Propuesta 
 
Analizar los diferentes escenarios en las que se presenta la revalorización de los 
inventarios para medir la incidencia que ocasionan en el patrimonio de la empresa 
AGRIFER de la ciudad de Machala. 

Implementar políticas para el cálculo del valor razonable de los inventarios de la empresa 
AGRIFER de la ciudad de Machala. 

2.3  Componentes estructurales 

 
Al revisar los principales cambios contables y financieros que se dan en las empresas al 
momento de implementar la NIIF para PYMES-13, es precisa la demostración mediante la 
aplicación de ejercicios prácticos en la implementación de la norma. 

Los cambios que se dieren por concepto de la implementación de la NIIF para PYMES-13, 
en la empresa se deberán mencionar en las notas aclaratorias a los estados financieros en 
los que se explicará cuál es su influencia sobre el patrimonio y el resultado económico de 
la empresa. 

Para efectuar este análisis se ha de tomar en consideración los siguientes ámbitos: 

 

 

 

 



 

 

 

VALOR RAZONABLE DEL INVENTARIO Y SU IMPACTO EN EL PATRIMONIO COMO 
UNA HERRAMIENTA FINANCIERA DE LA EMPRESA AGRIFER DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, EN EL AÑO 2015 

Políticas contables relativas al control del inventario: 
Se debe contar con políticas de control del inventario que establezcan las cantidades 
mínimas y máximas en el kárdex por cada uno de los inventarios. 

También se deben considerar políticas para la baja de inventarios en el caso de que exista 
mercadería deteriorada, en mal estado o simplemente no exista. 

Costo de venta: 
El costo de venta de la mercadería incluye el precio de compra, impuestos, el traslado, 
bodegaje, cuidados y costos que sean necesarios para proceder a la venta de tales 
bienes. Se debe tener en consideración que para poder controlar los inventarios 
generalmente las empresas utiliza el método promedio. 

Margen bruta de utilidad: 
El cálculo del margen bruto de utilidad se le aplicará según la expectativa que genere el 
producto en el medio, en este tipo de actividad productiva, los productos suelen 
marginarse un 40% de ganancia. 

Incidencia de la aplicación de la NIIF para PYMES-13 en el Patrimonio: 

El patrimonio está compuesto por tres grandes rubros que son: el capital que representa el 
aporte que realizan los socios; las reservas que es de carácter obligatorio y los resultados 
que no son otra cosa que la acumulación del resultado económico que la empresa ha 
obtenido durante el periodo actual y periodos anteriores, o sea resultados acumulados. 

En la adopción de las NIIF en el Ecuador, la Superintendencia de compañías dispuso que 
se carguen todas las variaciones originadas en los asientos de ajuste en el Patrimonio, 
específicamente en la cuenta Aporte para futuras capitalizaciones, luego a partir del 
siguiente periodo estos cambios generados en los asientos de ajuste afectarían a la 
cuenta resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJERCICIOS PRACTICOS 
 
PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRAR EL INVENTARIO AL COSTO O AL VALOR 
NETO REALIZABLE 

A efecto de explicar la manera de registrar el inventario al valor neto de realización, 
presentaremos cinco ejemplos los mismos que nos permitirán comprender de mejor 
manera este procedimiento. 

Este ejercicio se lo realizara en una empresa que se dedica a la comercialización de 
insumos para banano cuyo nombre es AGRIFER, la misma que está radicada en la ciudad 
de Machala, Provincia de El Oro. 

El ejercicio explica el caso del registro de mercadería conocida como “Cinta de colores 
para el control de las semanas en la producción del banano” 

 

Ejercicio 1. 

En la empresa se mantienen 10.000 rollos de cinta de colores para control de banano que 
está disponible para la venta, cuyo  costo de adquisición es de $ 1,35 cada rollo, se puede 
vender en 1,89 (costo de mercado).  Se paga la comisión al vendedor $ 400,00 y de 
transporte $ 100,00 

 

Valor del Inventario -P.V.P.   $ 18.900,00 

(-) Comisión              400,00 

(-) Transporte             100,00 

Valor neto de realización    $ 18.400,00 

 

Valor del costo      $ 13.500,00 

 

Conclusión: 

En este caso el valor del costo es menor que el valor neto de realización, por lo tanto no 
se debe realizar ningún ajuste, por cuanto la norma contable indica que se debe registrar 
el valor que resulte menor entre los dos. 

 

 



 

 

 

Ejercicio 2. 

 

Del ejemplo anterior se determina un precio de venta de $ 1,40 por cada rollo. 

 

Por lo tanto: 

Valor del costo      $ 13.500,00 

Valor del Inventario -P.V.P.   $ 13.000,00 

(-) Comisión              400,00 

(-) Transporte             100,00 

Valor neto de realización    $ 12.500,00 

 

Conclusión:  

En este caso de acuerdo a la norma se debe registrar el  menor valor entre el costo y el 
valor neto de realización, por lo que se debe realizar el siguiente ajuste: 

 

 

Fecha  Detalle    Debe  Haber 

xxxxxx Pérdida por Inventario  1.000,00 

  Inventario –Cintas de colores    1.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejercicio 3. 

La empresa deberá adoptar el método de valoración del inventario de FIFO a Promedio 

Al adoptar el método promedio este es el saldo del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero se debe realizar la siguiente comparación entre los dos métodos, para registrar el 
valor real del inventario: 

Según Metodo FIFO: 
 
Kardex  2000 x 1,30  $   2.600,00 
  8000 x 1,36  $ 10.880,00  
Saldo del Inventario   $ 13.480,00 
 

Conclusión:  

Se debe realizar el siguiente asiento de ajuste para dejar el saldo del inventario mediante 
el método promedio: 

Valor que debe constar en libros  $ 13.500,00 
Valor actual en libros   $ 13.480,00 

 

Ajuste    $        20,00 
 
 
Fecha  Detalle     Debe  Haber 

xxxxxx Inventario –Cintas de colores  20,00 

  Revaloración del Inventario     20,00 



 

 

 

Ejercicio 5. 

En la empresa se mantienen 10.000 rollos de cinta de colores para control de banano que 
está disponible para la venta, cuyo  costo de adquisición al momento de la compra fue de 
$ 1,35 cada rollo; esta mercadería se la puede vender en 1,89 (costo de mercado) como 
valor unitario. Cada vez que se efectúa una venta se desembolsa una comisión al 
vendedor  por el valor de $ 400,00 más el costo por transporte de la mercadería por $ 
100,00. 

DATOS: 

Valor unitario del Inventario para la venta $ 1,89 
Valor unitario del Inventario precio de costo $ 1,35 
Cantidad de inventarios           10.000 
Comisión pagada al vendedor             $ 400,00 
Valor pagado por Transporte   $ 100,00 
Valor neto de realización    $ 18.400,00 
 
CÁLCULOS 
Valor del Inventario -P.V.P.   $ 18.900,00  ( 10.000 x 1.89) 
(-) Comisión              400,00 
(-) Transporte             100,00 
Valor neto de realización    $ 18.400,00   
 
Valor del costo      $ 13.500,00  ( 10.000 x 1.35) 
 

Conclusión: 

En este caso el valor del costo es menor que el valor neto de realización, por lo tanto no 
se debe realizar ningún ajuste, por cuanto la norma contable indica que se debe registrar 
el valor que resulte menor entre los dos. 

 

Incidencia en el Patrimonio 

Al no haberse realizado ningún cambio debido a que no existen asientos de ajuste 
propuestos, en el presente caso no hay incidencia en el patrimonio. 

 

 

 

 



 

 

 

Ejercicio 6. 

En el mismo caso de las cintas para controlar las semanas de producción en la bananera, 
supongamos que el precio de venta varía, ahora será de $ 1,40 por cada rollo, por lo que 
presentamos el siguiente contexto: 

Del ejemplo anterior se determina un precio de venta de $ 1,40 por cada rollo. 

Por lo tanto: 

DATOS: 

Valor unitario del Inventario para la venta $     1,40 
Valor unitario del Inventario precio de costo $     1,35 
Cantidad de inventarios                 10.000 
Comisión pagada al vendedor             $ 400,00 
Valor pagado por Transporte   $ 100,00 
Valor neto de realización                $ 18.400,00 
 
Valor del costo          $ 13.500,00 
 
CALCULO 
Valor del Inventario -P.V.P.                 $ 13.000,00 
(-) Comisión                    $      400,00 
(-) Transporte                   $      100,00 
Valor neto de realización        $ 12.500,00 
 

Conclusión:  

En este caso de acuerdo a la norma se debe registrar el  menor valor entre el costo y el 
valor neto de realización, es decir si el valor del costo  es de USD $ 13.500,00 y el valor 
neto de realización es de USD $ 12.500 teniendo una diferencia por USD $ 1.000,00, por 
lo que se debe realizar el siguiente ajuste: 

Fecha  Detalle    Debe  Haber 
xxxxxx Pérdida por Inventario  1.000,00 
  Inventario –Cintas de colores    1.000,00 
 

 

Incidencia en el Patrimonio 

Con relación al presente escenario, se nota que existe una disminución en el registro de 
los inventarios ocasionando una pérdida, por lo que en el presente caso si hay una 
incidencia negativa de USD $ 1.000,00 en el patrimonio. 



 

 

 

Ejercicio 7. 

En la empresa se mantienen 15.000 rollos de cinta de colores para control de banano que 
está disponible para la venta, cuyo  costo de adquisición es de $ 1,25 cada rollo, se puede 
vender en 1,89 (costo de mercado).  Se paga la comisión al vendedor $ 300,00 y de 
transporte $ 100,00 

DATOS: 

Valor unitario del Inventario para la venta $ 1,89 
Valor unitario del Inventario precio de costo $ 1,25 
Cantidad de inventarios       15.000 
Comisión pagada al vendedor             $ 300,00 
Valor pagado por Transporte   $ 100,00 
Valor neto de realización    $ 18.750,00 
 
CALCULO 
Valor del Inventario -P.V.P.   $ 28.350,00  ( 15.000 x 1.89) 
(-) Comisión              300,00 
(-) Transporte             100,00 
 
Valor neto de realización    $ 28.750,00 
Valor del costo      $ 18.750,00  ( 15.000 x 1.25) 

Conclusión: 

En este caso el valor del costo es menor que el valor neto de realización, por lo tanto no 
se debe realizar ningún ajuste, por cuanto la norma contable indica que se debe registrar 
el valor que resulte menor entre los dos. 

Incidencia en el Patrimonio 

Al no existir ningún cambio debido a que no existen asientos de ajuste propuestos, en el 
presente caso no hay incidencia en el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el siguiente ejercicio notaremos la forma de cómo se debe adoptar el método. 

Ejercicio 8. 

La empresa AGRIFER deberá adoptar el método de valoración del inventario cambiándolo 
de FIFO a Promedio. 

A continuación se explica la forma de adopción del método promedio, ya que al adoptar el 
método promedio este es el saldo del inventario. 

               

 
                          

 

 
  Kardex   

 

 
  CINTAS DE COLORES PARA CONTROL DE BANANO              METODO PROMEDIO    

 

 
  

Fecha Detalle 

Entradas  Salidas Existencias   
 

 
  Cant. P.U V.T Cant. P.U V.T Cant. P.U V.T   

 

 
  01-dic 

Saldo 
Inicial 

  
2.000,00  

    
1,30  

     
2.600,00        

      
2.000,00  

   
1,30  

    
2.600,00    

 

 
  07-dic Venta       

     
1.000,00  

   
1,30  

  
1.300,00  

      
1.000,00  

   
1,30  

    
1.300,00    

 

 
  10-dic Compra 

  
6.000,00  

    
1,30  

     
7.800,00        

      
7.000,00  

   
1,30  

    
9.100,00    

 

 
  18-dic Venta       

     
4.000,00  

   
1,30  

  
5.200,00  

      
3.000,00  

   
1,30  

    
3.900,00    

 

 
  23-dic Venta       

     
1.000,00  

   
1,30  

  
1.300,00  

      
2.000,00  

   
1,30  

    
2.600,00    

 

 
  28-dic Compra 

  
8.000,00  

    
1,36  

   
10.880,00        

    
10.000,00  

   
1,35  

  
13.500,00    

 

 
                          

 

               Pero se debe realizar la siguiente comparación entre los dos métodos, para registrar el 
valor real del inventario: 

Según Método FIFO: 

Kardex  (2.000 x 1,30)  $   2.600,00 
  (8.000 x 1,36)  $ 10.880,00  
Saldo del Inventario    $ 13.480,00 
 

Conclusión:  

Se debe realizar el siguiente asiento de ajuste para dejar el saldo del inventario mediante 
el método promedio: 

 

 



 

 

 

Valor que debe constar en libros  $ 13.500,00 
Valor actual en libros   $ 13.480,00 
Ajuste  para cuadrar   $        20,00 
 
 
Fecha  Detalle     Debe  Haber 
xxxxxx Inventario –Cintas de colores  20,00 
  Revaloración del Inventario     20,00  
 
 

Incidencia en el Patrimonio 

Si revisamos el presente caso en el que el valor actual en libros es menor que el valor que 
debe constar, se nota que existe un incremento en el registro de los inventarios 
ocasionando una ganancia, por lo que en el presente caso si hay una incidencia positiva 
de USD $ 20,00en el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4  Fases de implementación 
 
Para la implementación de la presente propuesta se tomarán dos meses, esto a partir del 
día 26 de Octubre del 2015, aplicando las siguientes actividades: 
 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO MESES 

  ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Presentación y difusión del 
proyecto integrador al Gerente y 
contador.                         

Capacitación al Gerente y 
contador.                         

Monitoreo del cumplimiento de 
la propuesta integradora                         

 

2.5 Recursos logísticos 
Para la ejecución de la propuesta se deberá contar con los siguientes recursos: 

Recursos Humanos: 

Capacitador    $  400,00 

Recursos Materiales 

Suministros de oficina  $ 300,00 

Impresiones    $ 200,00 

Servicio celular   $        100,00 

Servicio de internet   $          50,00 

Imprevistos    $  50,00 

TOTAL  $     1.100,00 



 

 

 

CAPITULO III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 
La realización de la valoración del inventario en la empresa AGRIFER, requiere de 
herramientas técnicas  como es la utilización de plantillas de Microsoft Excel y la utilización 
de un programa contable en el cual se implementará el método de valoración, al mismo 
tiempo que se necesita capacitar a una persona que deberá realizar el ingreso de la 
información, cuyos procesos se basarán en  la aplicación de la NIIF PYMES-13, y las 
políticas creadas para el control del inventario.  

Se ha podido verificar que la empresa cuenta con los recursos técnicos para la realización 
del  proyecto, por lo que no va a ser necesario implementar otros.  Por lo tanto solo se 
procederá a la capacitación del personal encargado de la ejecución de los procesos. 

3.2.  Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 
La puesta en marcha del proyecto requiere de recursos económicos, que involucran  el 
recurso humano y materiales, los mismos que servirán para la implementación de la NIIF 
PYMES-13 en la empresa; siendo así que generaran un costo que podría ser significativo 
para la empresa, pero al mismo tiempo este  costo se refleja en el beneficio que la 
empresa obtendrá, al poder establecer los saldos reales de su inventario. 

3.3.  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 
Para  la implementación de la propuesta se requerirá de una persona que lleve el control 
de los inventarios tanto de manera física como de la información y del cumplimiento de las 
políticas que se establezcan para el control interno de la mercadería, por lo tanto se 
genera una fuente de empleo, por lo que la empresa tendrá que contratar un Bodeguero 
para la ejecución correcta de los procesos de registro y control del inventario. 

Las empresas que adoptaron NIIF por primera vez, debían incluir en sus Estados 
Financieros, un análisis de su incidencia en el patrimonio y en los resultados al momento 
de la transición de norma local a normas internacionales. 

Esto quiere decir que es necesario analizar tanto la valuación contable como el 
reconocimiento, al tratar sobre la valuación del inventario los cambios se reflejan en el 
patrimonio puesto que se debió hacer una reclasificación de elementos que integran el 
inventario como son Propiedad Planta y Equipo; el valor razonable por lo tanto tuvo su 
impacto en el patrimonio en el momento de la transición debido a los revalúo técnico 
realizados en el inventario considerados como Propiedad Planta y Equipo. (Alejandro A., 
2012) 

Posterior a la implementación la valuación del inventario tendrá incidencia solo en los 
resultados, puesto que la norma internacional contable 2,  establece el valor neto de 
realización para los inventarios, debiendo aplicarse el costo del inventario el que resulte 
menor entre el costo y el valor neto de realización, mediante el cual si el valor neto de 
realización es menor al costo, se deberá ajustar y se deberá reconocer el gasto.  



 

 

 

3.4.  Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 
Como ya hemos analizado la propuesta se basa en el uso de herramientas técnicas con 
las que cuenta la empresa; como es el uso del programa contable, lo que nos indica que 
no existe dimensión ambiental en la implementación de la presente propuesta, si bien es 
cierto al escuchar hablar del estudio de una empresa que se dedica a la venta de 
productos agrícolas, podemos pensar que es gran contaminante para el medio ambiente, 
pero en esta empresa su propietario tiene mucho cuidado en los procedimientos para 
desechar su producto. En cuanto al Patrimonio en esta fase de la investigación no se vería 
afectado puesto que no interviene ninguna implementación que pueda afectar al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Con la adopción de las NIIF, las empresas han experimentado grandes cambios en su 
patrimonio, pues su finalidad es la presentación razonable de los Estados Financieros por 
lo tanto los ajustes contables tuvieron gran impacto en el patrimonio.   Una vez que se 
establecen los saldos reales en los estados financieros es necesario seguir aplicando las 
normas contables. 

Una de las que mayor incidencia tiene en gran parte de las empresas es la NIC 2 
inventarios, sabiendo la importancia que tiene el inventario en las pymes, se ha 
determinado el método de valoración más apropiado para la empresa AGRIFER, cuyos 
cambios generan ajustes que deberán realizarse al finalizar cada periodo contable. 

Con la aplicación de la NIC 2 no solo se está cumpliendo con lo establecidos por las 
Normas Internacionales, sino que se obtiene mayor beneficio en las empresas, que 
muchas veces por desconocimiento o falta de asesoramiento terminan pagando impuesto 
excesivos por no aplicar los procedimientos correctos en los registros contables. 

RECOMENDACIONES 

En la empresa AGRIFER, se deben implementar procedimientos y políticas de control 
interno para el control del inventario, las mismas que ayudarán a mantener los saldos 
reales en los libros contables. 

Se debe realizar conteo físico de los productos de mayor rotación en la bodega al finalizar 
cada mes, así se podrá determinar si existen faltantes o sobrantes, y corregir a tiempo 
cualquier error en el sistema contable. 

Cada cierto periodo se debe constatar la mercadería que ha sufrido algún deterioro, para 
que sea registrado y para que se tomen las debidas precauciones para que no vuelvan a 
ocurrir estos hechos, por los que la empresa puede presentar pérdidas que se reflejan en 
sus resultados.   
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CORDINADORA DE LA UMMOG DE LA UACE 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Para fines consiguiente presento el resultado del análisis del sistema URKUND del Trabajo de Titulación 

presentado por la señora MAYRA CAROLA MUÑOZ NAVARRETE, el que presenta un porcentaje de 

coincidencia del 8% 
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