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RESÚMEN 

 
 

LA VALORACIÓN DEL INVENTARIO Y SU IMPORTANCIA EN EL PATRIMONIO 
PARA LA TOMA DE DESICIONES 

 
 

Autora: María Alexandra Ojeda Jumbo. 
Tutora: Ing. Zaida Patricia Morocho Román. 

 
 
 
 
 
 

El presente trabajo tiene vinculación directa con la correcta valoración del inventario y 
su importancia en el patrimonio para la toma de decisiones en “Comercial Calva”, tiene 
como objetivo establecer procedimientos contables mediante la aplicación de las 
normativas actuales, específicamente las NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(NIIF para las PYMES), que señala de forma clara los métodos de valoración aceptado 
por estos organismos, creadores de la instrucciones generales y de orden mundial, con 
el fin de que su información sea fácilmente comparada con cualquier otra organización 
mercantil en el mundo y que tenga características similares de intervención en el 
mercado. Esta investigación metodológica se basa en el enfoque cuantitativo, de tipo 
no experimental, diseño descriptivo y la utilización de métodos y técnicas para recabar 
información óptima. Con su desarrollo se pretende dejar en evidencia la importancia de 
valorar los inventarios de forma correcta y oportuna, pues un cálculo mal efectuado, 
afecta directamente al patrimonio de la empresa, debido a que interviene la utilidad del 
ejercicio, y esta resulta de obtener la utilidad bruta en ventas que se nutre de los costes 
incurridos para su adquisición. Finalmente, se dejan procedimientos y estrategias de 
mejoramiento, para ser adoptadas por el propietario de la empresa, debido a que son 
elaboradas con el propósito de contribuir a suplir debilidades internas y sobre todo 
estar protegidos contra amenazas externas que afecten la economía o liquidez 
empresarial. Por tal motivo, se concluye que el control de los inventarios es 
imprescindible en todas las organizaciones que dependen de este rubro para obtener 
réditos económicos, a la vez se recomienda efectuar un control previo, concurrente y 
posterior de las mercaderías para asegurar su eficiente manejo y registro contable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Valoración del inventario, toma de decisiones, NIIF para PYMES, 
métodos de valoración, liquidez empresarial. 
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ABSTRACT 

 

 

“THE VALUATION OF INVENTORY AND ITS IMPORTANCE IN EQUITY FOR THE 

DECISION-MAKING” 

 

 

Author: María Alexandra Ojeda Jumbo. 
Tutor: Ing. Zaida Patricia Morocho Román. 

 

 

 

 

 

 

The particular work is directly to the correct valuation of the inventory and the 
importance of the assets when making decisions for the benefit of the “Calva Business”, 
which has the goal of establishing accounting procedures base don the application of 
the current norms, specifically the INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (IFRS for SMES), 
which clearly indicate the valuation methods accepted by those bodies that have 
created of the general instructions at world level, the intention is that this information 
can be easily compared with any other trading organization in the Word and which 
business organization in the world and that has similar characteristics of intervention in 
the market. This methodological research is based on the quantitative focus which is not 
experimental, making use of descriptive desing and the utilizing methods and 
techniques in order to gather the most optimum information. Through this process it is 
intended to make it clear the importance of properly and prudently valuating the 
inventory, as any correct calculation impacts directly on the assets of the company, due 
to the fact that it afeccts the profits and results in obtaining the gross profits in sales 
which is nurtured by the costs incurred in its acquisition. Finally, procedures and 
improvement strategies are offered which should be adopted by the owner of the 
company, due to the fact that they are elaborated for the purpose of helping to 
overcome internal weaknesses and above all, be protected from external threats which 
could impact on the company´s economy or liquidity.Therefore, it is concluded that the 
inventory control is essential in all organizations that depend on this sector for economic 
returns, while it is recommended that a prior, concurrent and subsequent control of 
goods to ensure their efficient management and accounting record. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: inventory valuation, decision-making, IFRS for SMES, valuation methods, 
company liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
  
El trabajo investigativo denominado  “LA VALORACIÓN DEL INVENTARIO Y SU 
IMPORTANCIA EN EL PATRIMONIO PARA LA TOMA DE DECISIONES” es un tópico 
que cobra un interés relevante, si se considera que en las empresa comerciales es el 
principal motor que mueve las inversiones efectuadas y que es el medio por el cual los 
propietarios prevén recuperar su financiamiento a través de su rotación frecuente y de 
la aceptación que tenga por parte de los demandantes.  
 

En su parte conceptual, la investigación hace mención a conceptos y definiciones 
basadas en artículos científicos publicados en importantes revistas a nivel mundial, lo 
que hace más relevante la información para el lector en su afán de afianzarse de 
conocimientos básicos y fundamentales para la correcta valoración de los inventarios 
de las empresas.  
 

En la parte de la propuesta, se dejan procedimientos básicos que deben ser objeto de 
un análisis crítico por parte de los usuarios, debido a que deben adoptar un método de 
valoración establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad específicamente 
relacionada con los inventarios y las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Empresas sección 13 y que se ajuste a sus 
necesidades y requerimientos, claro está que esto depende del giro normal del 
establecimiento.  
 

Como punto adicional, se proporciona flujogramas y estrategias para tener un control 
concurrente de las cuentas involucradas con los inventarios, procedimiento que 
contribuye a optimizar los recursos invertidos y lograr el mayor beneficio posible con la 
menor inversión. 
 

Cabe indicar que como punto final del trabajo, se exponen las principales conclusiones 
y recomendaciones más convenientes y que son las de mayor relevancia, enfocadas 
con el objetivo general de la propuesta que es establecer procedimientos contables 
para la valoración adecuada del inventario y de esta manera mejorar la condición 
económica y financiera de la empresa. 
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CAPITULO I 
DIAGNÓSTICO DE OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 
La contabilidad, en su ámbito de aplicación, es una herramienta que contribuye de 
manera significativa a la toma de decisiones empresariales, principalmente sobre 
inversión y financiamiento, que son la base fundamental de las estrategias que se 
deben adoptar para administrar los activos de manera eficiente, y lograr su mayor 
rendimiento.(Lopes I. , 2014) 
 

La contabilidad al igual que todos las demás ciencias contemporáneas, se ha visto 
involucrada en proceso de cambios sustanciales con el fin de mejorar la calidad de la 
información proporcionada; esto nos indica claramente que la contabilidad al igual que 
las otras ramas del conocimiento debe adaptarse a los cambios frecuentes que se vive 
en la actualidad, y de esta manera brindar un aporte significativo a  las organizaciones 
mercantiles, con o sin fin de lucro, en cada una de sus actividades realizadas de forma 
diaria.(Tua, 2012) 
 

Como es conocido el tratamiento o desarrollo del proceso contable permite apreciar la 
situación económica de la empresa, en tal virtud, se debe tomar en cuenta que la 
información que se genera en las entidades, constituye el resultado de todo un proceso 
previamente establecido y que pueda ser utilizado, no solo por los responsables de su 
ejecución, sino por los demás usuarios que requieren de datos confiables para 
determinar si seguir invirtiendo o no en ciertas organizaciones que de una u otra forma 
atraen la atención de nuevos capitales que podrían mejorar la capacidad generadora 
de riqueza durante un lapso de tiempo, prudentemente establecido.(Casal, Peña, 
Viloria, & Maldonado, 2011) 
 

La internacionalización de las empresas, como medida para generar nuevasentradas 
de efectivo a través de las utilidades, expresa de forma clara que las organizaciones 
que ejercen el comercio de bienes o servicios, deben buscar su expansión de manera 
oportuna y en los tiempos inmediatos, pues si no se aprovecha esta oportunidad, no se 
incrementa su clientela, ni surge el crecimiento empresarial. Por consiguiente la 
rentabilidad de un periodo que se vincula de forma directa con la liquidez sirve para 
beneficio de sus inversionistas.(Arroyo, 2011) 
 

De tal manera, la contabilidad es aplicada en las empresas como una estrategia 
fundamental en la que se busca el lucro como objetivo empresarial, y lograr su 
permanencia en el mercado local, nacional e internacional, pues se aprovecha las 
oportunidades del mercado con miras a una expansión segura. Adicionalmente, se 
debe tomar en cuenta que una entidad que crece, se consolida como centro generador 
de tributos para el estado, y de empleo que contribuye a fomentar la matriz 
productiva.(González & Atencio, 2010) 
 

Con lo mencionado anteriormente se hace referencia “las mercaderías de las empresas 
son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto 
mismo de la empresa’’. (Bravo, 2013). El registro permanente de  las mercaderías 
proporciona información oportuna, para  conocer la existencia real disponible para la 
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venta, es por ello, que los inventarios constituyen la parte importante dentro de las 
empresas comerciales, ya que permite proveerse de posibles impactos irregulares que 
afectan al patrimonio y su inversión. 
 

Específicamente, en los negocios comerciales e industriales, los inventarios juega un 
papel fundamental dentro del desarrollo inherente a sus actividades, debido a que es el 
rubro de donde se obtienen la mayor cantidad de fuentes de efectivo a través de sus 
ventas, alcanzando liquidez suficiente para solventar sus obligaciones inmediatas y 
sobre todo para operar con normalidad sus procesos instalados.(Lopes , Gómez, & 
Acevedo, 2012) 
 

Desde otro punto de vista, el estudio de los inventarios llevado a tiempo y de forma 
eficaz, contribuye a determinar posibles deterioros por el paso del tiempo, o por el 
adelanto tecnológico que lleva a la obsolencia de algunos artículos; esta situación 
acarrea pérdidas innecesarias por no realizar un conteo físico oportuno para determinar 
el tiempo; que llevan en bodega y por consiguiente crear estrategias de venta, como 
promociones o descuentos que agiliten su rotación inmediata; este proceso permite 
recuperar la inversión inicial en su adquisición y evita perdidas mayores que inciden en 
la rentabilidad del ejercicio en curso. Es importante analizar la rotación que existe de 
los inventarios de un periodo con respecto a otro, debido a que mayor rotación, 
mayores utilidades y consecuentemente más liquidez para solventar la necesidades de 
la empresa.(Lopes , Gómez, & Acevedo, 2012) 
 

De esta manera se puede expresar claramente que los inventarios son la parte más 
importante de las empresas dedicadas a la compra y venta de productos, pues de la 
rotación o venta de estos artículos, depende que la empresa obtenga suficiente 
abastecimiento para generar réditos económicos esperados; por tal motivo su estudio 
es vital, en términos contables, para tener un control minucioso de los recursos que 
controla la empresa y sobre todo que su información sea comparable con 
organizaciones de otros países. (Toro & Bastidas , 2011) 
 
Expresado en otros términos, los inventarios generan la principal fuente de efectivo 
para las empresas comerciales, por consiguiente se debe analizar con cuidado cuales 
son los productos que se ofertan y los que tienen una demanda aceptable en el 
mercado. (Carrera, 2013) 
 

Para lograr el tratamiento correcto de los inventarios se debe tomar en cuenta las 
normativas vigentes las cuales brindan un control riguroso y significativo, debido a que 
mediante estas normas las empresas pueden alcanzar un nivel óptimo dentro de la 
gestión que realizan. (Guierrez & Vidal , 2008) 
 

Bajo este contexto los inventarios deben ser evaluados mediante una revisión periódica 
y oportuna logrando mantener los productos necesarios para la venta, generando 
suficientes ingresos para la empresa, de forma tal, que se obtenga recursos para 
cancelar deudas contraídas y adicionalmente utilidades para ser invertidas por sus 
propietarios, o en su defecto, ser recapitalizados para incrementar la capacidad 
generadora de recursos de la empresa. (Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Ocampo, 2012) 
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Reconocimiento de un Inventario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico  1: Reconocimiento de un Inventario 
Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: NIIF PARA PYMES, TEORÍA Y PRÁCTICA 
 

El estudio de los inventarios genera interés de los administradores, gerentes y 
propietarios de empresas, en virtud a que están conscientes que es el rubro de donde 
obtienen las utilidades principales para cumplir con sus expectativas de inversión; 
situación que de no ser favorable, llevaría al cierre definitivo de sus actividades 
empresariales.(Altuve, 2014) 
 

Se debe considerar que la utilidad bruta en ventas, en las empresas comerciales es el 
principal rubro que genera beneficios económicos para este tipo de organizaciones, ya 
que su fin es la compra y venta de productos que son adquiridos a un costo inicial y son 
ofertados a un precio de venta mayor al costo inicial con el fin de obtener una ganancia 
favorable que permita suplir los costos y gastos inherentes a las actividades que se 
desarrollan dentro de la empresa. Esta utilidad debe ser o suficientemente fuerte para 
soportar todas las salidas del efectivo que genera los gastos de administración, ventas 
y otros relacionados con el desempeño de la empresa.(González & Ventura, 2007) 
 

Se debe tomar en cuenta que la valoración de los inventarios en las empresas es un 
tema importante debido a que mediante esta técnica las empresas pueden tener un 
control riguroso de sus inventarios para su rotación parcial y total. (Arias , Portilla, & 
Fernández , 2008) 
 

Los inventarios según las NIIF para las PYMES son: 
 “Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones 
 En proceso de producción con vistas a esa venta; o  
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la presentación de servicios”.(Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad , 2009). De acuerdo a la normativa vigente, todas las empresas deben 
controlar sus inventarios en relación a la actividad que realizan, bajo los métodos de 
valoración de inventarios que mejor se ajuste a la realidad de la organización.  

Partida o Elemento 

Reúne 

Condiciones de 

Activo 

Gasto 

Reúne 

Condiciones de 

Inventario 

Propiedad Planta y Equipo, 

Inversiones u otros activos 

Inventario 

SI SI 

NO

OO 
NO

OO 
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En cuanto a los métodos de valoración, según(Zapata, 2011) el método de promedio 
ponderado y FIFO “primeras entradas, primeras salidas” son los que se admiten según 
las Normas Internacionales de Información NIIF para las PYMES. Debido a que se 
ajusta adecuadamente a las tendencias volubles del mercado. 
 

Se valorara los inventarios, al menor valor entre el valor neto realizable y el valor 
razonable mediante las Normas Internacionales de Contabilidad N° 2. 
“Valor Neto Realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 
de la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción y los   
necesarios   para  llevar   a   cabo  la   venta. 
Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan 
una transacción en condiciones de independencia mutua”. (Software NCS, 2005, p. 3). 
El valor obtenido en el manejo de los inventarios se obtiene con el fin de que la 
información a ser presentadas por las empresas, tenga una razonabilidad más 
aceptable en concordancia con estándares internacionales y que la misma pueda ser 
entendida a nivel global por todos sus usuarios. 
 
Para adquirir el costo de los inventarios es necesario conocer en qué consisten: “Costo 
de Adquisición es el costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 
compra, los aranceles de importación y otros impuestos, los transportes y 
almacenamiento. 
Costo de Transformación es el costo de trasformación de los inventarios comprenderá 
aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la 
mano de obra directa.  
Costos Indirectos Fijos son todos aquellos que permanecen relativamente constantes, 
con independencia del volumen de producción, tales como los materiales y la mano de 
obra directa. 
Costos Indirectos Variables son todos aquellos que varían directamente, o casi 
directamente con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 
mano de obra indirecta.” (Hansen-Holm, 2013). Estos costos se deben tomar en cuenta 
a tiempo y llevado a cabo de forma eficiente y responsable, para tomar decisiones 
oportunas y eficaces para mejorar de forma significativa las utilidades obtenidas por la 
empresa durante un lapso de tiempo establecido. 
 

Por otra parte “El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de 
la adquisición y transformación de los mismos, así como otros costos en los que haya 
incurrido para darles su condición y ubicación actuales” (Hansen-Holm, 2013). Indica 
de forma específica como se determinan los costos de adquirir mercaderías para ser 
vendidas a un precio mayor y por consiguiente obtener mayor rentabilidad para el 
traspaso de bienes o servicios que permita cumplir con el objetivo principal de obtener 
réditos económicos en sus actividades. 
 
En un ambiente cambiante es entendible que los conceptos y definiciones que se han 
mantenido por generaciones deben ajustarse a los nuevos cambios, para buscar un 
valor más razonable de los saldos que se presentan en los estados financieros; con ello 
se pueden apreciar de forma clara que mediante la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para , se deja, en parte, a un lado el principio 
de contabilidad general de la contabilidad “costo histórico” debido a que los inventarios 
son valuados de acuerdo a una realidad latente y en base a un estudio de la valoración 
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de sus inventarios, que tiene una base sólida del porque deben tomar cierto costo, pero 
fundamentado con una normativa eficiente sobre su uso y registro.(Silva, 2011) 
 

Adicionalmente, (Zapata, 2011)expresa claramente que el método de valoración de los 
inventarios debe responder por igual a las necesidades de control e información 
empresarial y sobre todo a las tendencias nacionales de precios de los bienes y 
servicios. 
 

Los activos que una empresa pueda adquirir con su propio capital, sin recurrir a 
préstamos de las diferentes entidades financieras existentes en el país, es lo que se 
denomina patrimonio. En esta perspectiva el patrimonio es efectivamente de la entidad 
y corresponde al dueño o socios, sin participación de agentes externos que involucren 
un riesgo económico o financiero.(Mardones , 2014) 
 

En esta perspectiva, es importante el estudio de los inventarios en el patrimonio de una 
organización legalmente establecida, debido a que se puede determinar si se están 
logrando los objetivos empresariales que originaron la creación de la empresa, caso 
contrario, buscar las alternativas de solución para mejorar el nivel de rentabilidad y 
competitividad frente a empresa que ejercen la misma actividad económica dentro del 
medio en el que se desarrolla la empresa en estudio.(Bohórquez, 2015) 
 

“El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los 
incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y 
conservados para el uso de las operaciones de la entidad, menos las reducciones de 
las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones    no   rentables     y 
las    distribuciones     a los  propietarios.” (Hansen-Holm, 2013). Se puede apreciar de 
forma clara como el patrimonio se incrementa  a la vez que se obtiene mayores 
resultados positivos en la venta de inventarios prefabricados o fabricados, en tal 
situación es imprescindible conocer la vinculación que tienen los inventarios en el 
crecimiento o disminución de los patrimonios empresariales, pues ellos permiten crear 
escenarios adecuados para mejorar sustancialmente la rentabilidad del objeto de 
estudio.  
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 
 

Este proyecto se enfoca en brindar una propuesta ágil y oportuna para el estudio de los 
inventarios de una empresa, en bases a normativas actuales que permiten determinar 
su objetividad.(Ugalde, Balbastre, Canet, & Escribá, 2014). El esquema que define el 
desarrollo del proyecto es en primera instancia, obtener la información pertinente de la 
empresa, objeto de estudio, efectuar una entrevista a los involucrados en el manejo y 
uso de los inventaros y patrimonio de la empresa y por ultimo realizar una propuesta 
coherente para mejorar el proceso de control de los inventarios, que intervienen de 
forma directa en el crecimiento patrimonial de las empresas. 
 

Con el fin de contribuir a solventar las problemáticas de la empresa, objeto de estudio, 
se establece las mejores alternativas para valorar los inventarios a un costo real y en 
concordancia con la normativa legal para el efecto; haciéndose imprescindible el 
enfoque cuantitativo bajo la modalidad no experimental, mediante el tipo de 
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investigación descriptivo y la utilización de métodos y técnicas  para recabar 
información oportuna y eficiente.  
 

Para la presente investigación se tomará el enfoque cuantitativo, por cuanto se 
verificará los datos de los inventarios para corroborar su existencia y objetividad dentro 
de los estados financieros, lo cual resulta muy importante para comprobar las 
respuestas anticipadas que se puedan dar. (Alvarez , Hernández , & Vivar, 2015) 
 
Así mismo, se utiliza el diseño no experimental, ya que se trata de una investigación 
donde solo se observan fenómenos para luego ser analizados, por lo que se hace 
necesario examinar los problemas ocurridos en la empresa, y en base a ello brindar 
posibles soluciones que pueden ser asimiladas por el objeto de estudio.(Hernández , 
Fernandez, & Baptista, 2010) 
 

Mediante la investigación descriptiva se detalla los sucesos ocurridos dentro de la 
empresa, puesto que con la  información proporcionada se procede a analizar los 
rasgos importantes que requieren una solución rápida y eficaz, para presentar con 
precisión el trabajo realizado. (Hernández , Fernandez, & Baptista, 2010) 
 

Además, para el desarrollo de este trabajo es importante conocer los métodos de 
investigación científico, inductivo, deductivo y analítico, debido a que se conocerá como 
estaba la empresa anteriormente, como se encuentra en la actualidad y como se 
beneficiara con el trabajo propuesto.  
 

El método científico permite que la investigación se desarrolle de manera ordenada y 
lógica con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones que se plantean para la 
ejecución del trabajo y luego relacionarlos con la elaboración de una propuesta acorde 
a las exigencias del objeto de estudio.(Carmona, 2013) 
 

Para el análisis de casos particulares y con la finalidad de brindar una propuesta 
realizable hacia el futuro inmediato que contribuya a los intereses económicos de la 
empresa, se utilizará el método inductivo. Un caso específico es el estudio de los 
inventarios y su importancia en el patrimonio, como su eficiente control contribuye a su 
fortalecimiento, mediante la aplicación de procedimientos contables. (Lopera, Ramírez , 
Zuluaga, & Ortiz , 2010) 
 
El método deductivo ayuda en la selección de los conceptos apropiados sobre los 
inventarios y el patrimonio, variables que intervienen en el tema de investigación para 
ser integrados en la propuesta del trabajo; adicionalmente se aplica para elaborar las 
entrevistas a los involucrados directos que laboran en la empresa.(Lopera, Ramírez , 
Zuluaga, & Ortiz , 2010) 
 

Para emitir un comentario que ayude a la mejora del objeto de estudio es necesario 
utilizar el método analítico, el mismo que se utiliza para efectuar un análisis de las 
diferentes situaciones erróneas que se podrían dar dentro de la empresa, para luego 
analizarlos sin afectar la razonabilidad de los saldos presentados. 
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Así mismo, se utiliza las técnicas de la entrevista y observación para determinar de 
forma directa las  falencias que se encuentran en la empresa. 
 

La técnica de la entrevista sirve para recabar información de primera mano sobre el 

manejo actual de los inventarios en la empresa sujeto de estudio. (Robles, 2011). Para 

el proceso investigativo la entrevista contribuye para conocer el tratamiento contable 

que se le da al tratamiento contable de los inventarios y confrontarlo con la normativa 

vigente. 

 

Mediante la entrevista al Dr. Walter Rodrigo Calva Balcázar, se constató el deficiente 

control de las mercaderías, debido al mal uso del software contable y al registro 

inapropiado de la persona encargada, sumado a que no existe la capacitación 

adecuada para que el responsable este actualizado en conocimientos sobre el eficaz 

manejo y registro de las mercaderías, principal fuente de entradas de efectivo para la 

empresa. Además, se determinó que el inventario físico fue realizado hace más de un 

año, lo que al comparar los saldos no existe coherencia en los resultados presentados. 

 

Así también, la observación contribuye para tener un acercamiento con el objeto de 

estudio, sus principales controles, relacionados principalmente con los inventarios y el 

impacto que generan en el financiamiento interno de la empresa. (Hernández , 

Fernandez, & Baptista, 2010), lo que permite una perspectiva más fiable o coherente 

del almacenamiento de los inventarios y poder determinar el eficiente control 

concurrente de este importante rublo de los estados financieros. 

 

Al utilizar el método de la observación entre el saldo de los inventarios físico y contable, 
se determinó que en Comercial Calva existen diferencias significativas y con saldo 
negativo para los intereses de la empresa, por cuanto los datos contables arrojan una 
utilidad del ejercicio, pero no se tiene una certeza absoluta de que los productos estén 
en sus lugares específicos de almacenamiento. Esta situación conlleva a que el dueño 
y sus colaboradores de la empresa no estén debidamente informado y por consiguiente 
la toma de sus decisiones no tendría el efecto esperado en pro de mejorar la capacidad 
de generar réditos económicos en un periodo de tiempo establecido. 
 

De forma general, al utilizar la metodología propuesta, se obtuvo la información 

requerida, la misma que tiene vinculación directa con la valoración de los inventarios, 

previa a la determinación de las principales falencias que surgen en el control y manejo 

en “Comercial Calva” de la ciudad de Huaquillas. 

 
1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 
 
En la actualidad las empresas comerciales cada vez están controlando más sus 
mercaderías mediante el registro permanente, y por medio de las técnicas financieras 
se pueden ejecutar la valoración de los inventarios y su importancia en el patrimonio y 
de esta manera alcanzar una eficiente rentabilidad. 
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En el Ecuador existe una connotada venta de productos de primera necesidad, lo cual 
se refiere a que negocios han aumentado para satisfacer a la sociedad que a diario 
consume toda clase de bienes necesarios para subsistir; es así que, se puede apreciar 
que hay ciertas actividades comerciales que a pesar de obtener grandes cantidades de 
dinero, no llevan una adecuada prolijidad en el control de sus productos. 
 

Huaquillas se ha destacado por ser una ciudad basada en el comercio de bienes y 
servicios, pero existen deficiencias en el control de los inventarios, esto provoca 
registros inapropiados de entradas y salidas de las mercaderías, debido a que no se 
utilizan correctamente las normativas. Del mismo modo existen muchas empresas 
dedicados a la comercialización de productos, la gran mayoría de ellas no tiene 
conocimiento de sus saldos correspondientes a su inventario, por lo tanto afecta el 
valor razonable y también a la utilidad de los mismos. 
 

“Comercial Calva” de propiedad del Dr. Walter Rodrigo Calva Balcázar se dedica a la 
venta de productos alimenticios al por mayor y menor. Creada en 1998, y 
permanentemente se mantiene con productos de primera calidad. Este negocio 
actualmente posee una capacidad instalada que se encuentra ocupada en el 70% de 
productos y cuenta con 2 empleados, una auxiliar contable y el otro para servicio de 
carga y servicio al cliente, así como también cuenta con una contadora que se encarga 
de realizar las obligaciones tributarias. Bajo este argumento, esta investigación se 
fundamenta en la valoración del inventario y su importancia en el patrimonio para la 
toma de decisiones, ya que es uno de los aspectos de la contabilidad que en esta 
empresa no es aplicada, sin notar el beneficio que constituye el hecho de contar con 
registros confiables, que favorecen el crecimiento del negocio. 
 

Es así que, “Comercial Calva” de propiedad del Dr. Walter Rodrigo Calva Balcázar, 
necesita un procedimiento contable para el registro correcto de las mercaderías y de 
esta manera, mejorar las condiciones entre las que se destaca la inexistencia de una 
valoración adecuada de los inventarios en concordancia con las normativas vigentes y 
a nivel mundial, limitando su accionar y la posibilidad de interactuar en un mercado más 
amplio que genere réditos económicos para la empresa. 
 

Tabla 1: Matriz de Requerimientos 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDADES ALTERNATIVA (Propuesta) 

Proceso contable 
Establecer Procedimientos Contables para la 

Valoración adecuada del Inventario. 

Verificar los saldos 
contables 

Proporcionar losMétodos de valoración de Inventario. 

Estudio del patrimonio 
Analizar el impacto de los inventarios sobre el 

patrimonio. 

Capacitación frecuente Efectuar unCronograma de capacitación factible. 

Indicadores Financieros Aplicar los indicadores de Actividad. 
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1.4. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 
 
Toda organización debe contar con un proceso contable eficiente para obtener 
resultados objetivos y factibles de alcanzar, adicionalmente esta información financiera 
permite tomar decisiones basada en hechos reales, principalmente sobre inversión y 
financiamiento, las dos variables en las que interactúa toda empresa legalmente 
establecida. 
 

Este proceso eficiente se logra con procedimientos administrativos y contables que 
guíen y orienten la correcta utilización y registro de los recursos de la empresa, 
facilitando a los usuarios su tratamiento y control riguroso para optimizar las 
inversiones efectuadas. 
 

Adicionalmente, se justifica este trabajo investigativo por cuento la empresa está 
obteniendo perdidas en sus resultados debido a la mala gestión que se da al principal 
rubro que genera rentabilidad que son los inventarios, por lo tanto, desconoce el valor 
real existente de los productos destinados para la venta y su registro contable no es el 
más adecuado en lo referente al costo que aparece en  los estados financieros. 
 

Su ejecución servirá de guía para otras empresas que tienen la misma actividad 
mercantil, ya que “Comercial Calva” contaran con una propuesta factible de 
implementar, lo que contribuye a la solución de problemas económicos y contables que 
afectan su capacidad generadora de riquezas y tributos para el estado. 
 

El requerimiento a intervenir, es establecer procedimientos contables para la valoración 
correcta del inventario, debido a que en Comercial Calva no se registra adecuadamente 
los valores de las mercaderías y tampoco se rige bajo la normativa establecida por la 
ley, provocando el desconocimiento del valor real en el patrimonio, ya que, el mal 
registro afecta el margen de utilidad. Es por ello, que para establecer estos 
procedimientos se propondrá flujogramas y estrategias que conlleven al buen uso de 
los inventarios. 
 

Esta situación limita la toma de decisiones por parte de su propietario, ya que no 
cuenta con información objetiva de su realidad; esta situación afecta en que no se 
aprovechen las oportunidades del mercado externo para ampliar su cobertura y por 
consiguiente  las utilidades durante un periodo de tiempo establecido. Adicionalmente, 
al contar con procedimientos eficientes sobre el control, almacenamiento y registro de 
los inventarios, su propietario garantizara su optimización para alcanzar el mayor 
beneficio con la mayor inversión posible. 
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CAPITULO 2 
PROPUESTA INTEGRADORA 

 
Establecer procedimiento contables para la Valoración adecuada del Inventario en 
“Comercial Calva” de propiedad del Dr. Walter Rodrigo Calva Balcázar, del año 2015. 
 
2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

Para efectuar la propuesta de la valoración de los inventarios y su importancia en el 
patrimonio en “COMERCIAL CALVA”, se va a establecer procedimientos contables 
mediante la aplicación eficiente de la normativa vigente NIIF para las PYMES, NIC y lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), con el fin de que 
la información financiera sea razonable. 
 

De inicio se propone en los procedimientos operativos, como el registro correcto de las 
mercaderías en el software contable mediante la utilización del método de valoración 
promedio y así obtener la mejor información que facilite la toma  de decisiones; 
adicionalmente se propone Flujograma que faciliten el accionar de los responsables del 
custodio, registro y uso de los inventarios para alcanzar su optimización eficiente. 
 

Finalmente, se determinan estrategias de control interno para los inventarios, situación 
que conlleva a que los recursos estén manejados de manera eficaz y que aseguren el 
objetivo principal de lograr mayores utilidades por las actividades realizadas. 
 
2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
2.2.1. Objetivo General 

 
Establecer procedimientos contables, mediante el uso de la Normativa Vigente para la 
valoración adecuada de los inventarios y su importancia en el patrimonio en “Comercial 
Calva”. 
 
2.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Determinar la importancia de aplicar el método de valoración de inventario, 

“promedio ponderado” a través del sistema contable FENIX para obtener datos 
reales durante un lapso de tiempo establecido. 
 

 Elaborar flujograma, mediante un proceso lógico para la toma de decisiones. 
 

 Desarrollar estrategias en base a mecanismos para el control de las operaciones 
de la empresa.  
 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 
Esta investigación tiene como propósito establecer procedimientos contables para la 
valoración correcta del inventario en “Comercial Calva” propiedad del Dr. Walter 
Rodrigo Calva Balcázar del año 2015. 
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Para ello, los procedimientos contables están relacionados con la normativa legal para 
el efecto, específicamente con las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Empresas Nº 13 correspondiente a los Inventarios y las 
Normas Internacionales de Contabilidad Nº 2, con el fin de asegurar información 
fidedigna y que pueda ser comparable con otras organizaciones similares y así poder 
extender las posibilidades de crecimiento.  
 
Valoración de los Inventarios  

 

El objetivo de la Sección 13, que habla sobre los inventarios en las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas; 

es prescribir el tratamiento contable de los inventarios además de las exigencias 

informativas. Un tema fundamental en la contabilización de inventarios es el importe del 

costo que debe reconocerse como un activo y diferirse hasta que dichos costos se 

carguen a los resultados y los que son gastos y afectan al estado de resultado. Esta 

sección proporciona una guía para la determinación del costo y su posterior 

reconocimiento como un gasto, lo que incluye cualquier rebaja en el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta; situación que conlleva a la 

optimización de los recursos de la empresa. En esta misma sección sobre los  

Inventarios, indica claramente que se debe aplicar el método promedio ponderado y/o 

el método FIFO, para valorar las existencias de acuerdo a su costo original.(Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad , 2009) 

 

Basado en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES  Nº 13 
Inventarios, se debe aplicar el método promedio ponderado y/o el método FIFO, para 
valorar las existencias de acuerdo a su costo original. 
 

Para el desarrollo de la propuesta se aplicará el método promedio ponderado, que 

consiste en establecer una comparación los productos homogéneos mediante la 

división del costo total para el total de productos en existencia, obteniendo el nuevo 

costo unitario de los artículos. 

 

Así, como también se tomarán en cuenta los términos que establece la NIC 2 para el 

control de las existencias, se valoraran al menor al coste cuando sean adquiridas y 

establecer un valor neto realizable al momento de ser vendidos, mediante la aplicación 

de uno de los métodos de valoración de inventarios, en este caso, el coste medio 

ponderado, y a su vez, estos movimientos deben ser registrados en libros para obtener 

resultados apropiados y sean revelados en los estados financieros.  

 

Siguiendo con los reglamentos establecidos por la ley, también se aplicará lo dispuesto 

por la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), cumpliendo con el control de los 

movimientos que ocurren dentro de la empresa, mediante la emisión de los respectivos 

comprobantes de venta para el posterior registro de las mercaderías, ya que esto 

permite obtener información precisa en los estados financieros para que el dueño del 

negocio y los trabajadores conozcan las utilidades reales para obtener los beneficios 

que les corresponde. 
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Registro contable  

 
El registro contable es la transcripción de las cuentas que intervienen en un asiento 

simple, mixto o compuesto, y según lo dictamina el principio contable de la partida 

doble, para llevar un control de las operaciones que se realizan en la empresa. 

A continuación se presenta mediante un ejemplo el registro erróneo de los inventarios 
que se lleva a cabo en “Comercial Calva”, luego la propuesta que se recomienda para 
la correcta valoración de los inventarios, y adicionalmente se demuestra mediante los 
estados financieros que reporta la empresa en sus declaraciones tributarias, como 
afectan los resultados que en el patrimonio. 
 
Ejemplo del registro erróneo: 
 
Se ha considerado uno de los productos que se encuentran registrados en el Software 
Contable “FENIX”. La empresa cuenta con un saldo inicial de 50unidades de aceite la 
favorita de 5 lt. a $7,50 c/u; se adquiere 80 unidades más a un costo de 8,00 $c/u; y se 
venden 100 unidades a 10,00su registro es el siguiente: 
 

a)  
Tabla 2: Kárdex 

UNIDAD DE MEDIDA:

CANT. P.U TOTAL CANT. P.U TOTAL CANT. P.U TOTAL

01/07/2015 Saldo inicial 50         7,50    375,00     

06/07/2015 Compra 80    8,00    640,00     130       7,81    1.015,00  

07/07/2015 Venta 80    7,81    624,80     50         7,80    390,20     

Unidad PROMEDIO PONDERADO

ARTÍCULO: Aceite la Favorita 5 lt.

COMERCIAL CALVA

KÁRDEX

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDA EXISTENCIA

 
 

b)  
Tabla 3: Libro Diario 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

xx

01/07/2015 INVENTARIOS 375.00     

01/07/2015 Capital 375.00     

xx

06/07/2015 INVENTARIOS 640.00     

06/07/2015 Banco 640.00     

xx

07/07/2015 Banco 800.00     

07/07/2015 Venta 800.00     

xx

07/07/2015 COSTO DE VENTA 624.80     

07/07/2015 INVENTARIOS 624.80     

LIBRO DIARIO

COMERCIAL CALVA
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c)  
Tabla 4: Libro Mayor 

CUENTA Inventarios

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

01/07/2015 Estado de situacion inicial 375,00     375,00     

06/07/2015 Compra 640,00     1.015,00  

07/07/2015 Costo de Venta 624,80     390,20     

CUENTA Capital

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

01/07/2015 Estado de situacion inicial 375,00     375,00     

CUENTA Banco

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

06/07/2015 Compra 640,00     640,00     

07/07/2015 Venta 800,00     160,00     

CUENTA Ventas

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

07/07/2015 Venta 800,00     800,00     

CUENTA Costo de Ventas

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

07/07/2015 Costo de Venta 624,80     -             624,80     

MAYORES

COMERCIAL CALVA

 
 

d)  
Tabla 5: Estado de Resultados 

VENTAS 800,00     

(-) COSTO DE VENTAS 624,80     

Utilidad Bruta en Ventas 175,20     

(-) 15% Participacion de Trabajadores 26,28        

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 148,92     

(-) 22% Impuesto a la Renta 32,76        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 116,16     

ESTADO DE RESULTADOS

COMERCIAL CALVA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
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e)  
Tabla 6: Estado de Situación Financiero 

AL 31 DE JULIO DEL 2015

ACTIVOS 550,20     

Activos Corrientes 550,20     

Banco 160,00     

Inventario 390,20     

PASIVOS 59,04        

Pasivo Corriente 59,04        

Impuesto a la Renta por Pagar 32,76        

Participacion a Trabajadores 26,28        

PATRIMONIO 491,16     

Capital 375,00     

Utilidad del Ejercicio 116,16     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 550,20     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO

COMERCIAL CALVA

 
 

En este ejemplo se nota claramente el mal registro  de los inventarios, y por ende 
afecta la cuenta del efectivo, la utilidad y el patrimonio, rubros importantes que la 
empresa debe conocer para seguir con sus operaciones. 
 

Propuesta 

 

Registro adecuado de los inventarios, mediante el ejercicio mencionado anteriormente.  
 

a.  
Tabla 7: Kárdex - Propuesta 

UNIDAD DE MEDIDA:

CANT. P.U TOTAL CANT. P.U TOTAL CANT. P.U TOTAL

01/07/2015 Saldo inicial 50         7,50    375,00     

06/07/2015 Compra 80    8,00    640,00     130       7,81    1.015,00  

07/07/2015 Venta 100  7,81    781,00     30         7,80    234,00     

EXISTENCIA

Unidad PROMEDIO PONDERADO

COMERCIAL CALVA

KÁRDEX

FECHA DETALLE
ENTRADAS

ARTÍCULO: Aceite la Favorita 5 lt.

SALIDA
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b.  
Tabla 8: Libro Diario - Propuesta 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

xx

01/07/2015 INVENTARIOS 375,00     

01/07/2015 Capital 375,00     

xx

06/07/2015 INVENTARIOS 640,00     

06/07/2015 Banco 640,00     

xx

07/07/2015 Banco 1.000,00  

07/07/2015 Venta 1.000,00  

xx

07/07/2015 COSTO DE VENTA 781,00     

07/07/2015 INVENTARIOS 781,00     

LIBRO DIARIO

COMERCIAL CALVA

 
 

c.  
Tabla 9: Libro Mayor – Propuesta 

CUENTA Inventarios

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

01/07/2015 Estado de situacion inicial 375,00     375,00     

06/07/2015 Compra 640,00     1.015,00  

07/07/2015 Costo de Venta 781,00     234,00     

CUENTA Capital

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

01/07/2015 Estado de situacion inicial 375,00     375,00     

CUENTA Banco

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

06/07/2015 Compra 640,00     640,00     

07/07/2015 Venta 1.000,00  360,00     

CUENTA Ventas

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

07/07/2015 Venta 1.000,00  1.000,00  

CUENTA Costo de Ventas

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

07/07/2015 Costo de Venta 781,00     781,00     

MAYORES

COMERCIAL CALVA
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d.  
Tabla 10: Estado de Resultados - Propuesta 

VENTAS 1.000,00  

(-) COSTO DE VENTAS 781,00     

Utilidad Bruta en Ventas 219,00     

(-) 15% Participacion de Trabajadores 32,85        

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 186,15     

(-) 22% Impuesto a la Renta 40,95        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 145,20     

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

ESTADO DE RESULTADOS

COMERCIAL CALVA

 
 

e.  
 

Tabla 11: Estado de Situación Financiero - Propuesta 

ACTIVOS 594,00     

Activos Corrientes 594,00     

Banco 360,00     

Inventario 234,00     

PASIVOS 73,80        

Pasivo Corriente 73,80        

Impuesto a la Renta por Pagar 40,95        

Participacion a Trabajadores 32,85        

PATRIMONIO 520,20     

Capital 375,00     

Utilidad del Ejercicio 145,20     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 594,00     

AL 31 DE JULIO DEL 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO

COMERCIAL CALVA

 
Con los datos expuestos con anterioridad, se puede notar claramente que existe la 
correcta valoración de los inventarios que permite obtener datos efectivos para una 
toma de decisiones eficientes; por el contrario, la incorrecta valoración de los mismos, 
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ocasiona afecto negativo en el patrimonio de la empresa, ocasionando datos erróneos 
que no le permiten conocer su situación económica y financiera de forma oportuna y 
real.  
 
Presentación de los estados financieros de “Comercial Calva” 
 
Al final de las operaciones se nota como influye el registro erróneo del inventariofinal en 
el Software contable, ya través del estado de situación financiera se presentan los 
siguientes errores cometidos: 
 

Tabla 12: Estados Financieros - Erróneo 

VENTAS 109.741,85  

(-) COSTO DE VENTAS 102.559,92  

COMPRAS 105.831,20  

(+) Inventario Inicial 8.738,75       

(-) Inventario Final (12.010,03)   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.181,93         

(-)OTROS GASTOS 5677,92

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.504,01         

PATRIMONIO 12.804,40     

CAPITAL 11.300,39     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.504,01       

ESTADO DE RESULTADOS

INFLUENCIA EN EL ESF

COMERCIAL CALVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

 
 
 
Se nota claramente que con un registro mal efectuado en los inventarios, afecta 
directamente a la utilidad del ejercicio y por consiguiente al patrimonio de la empresa.  
 
 
 
 



30 
 

Ahora, mediante el estado de situación financiero que presenta la empresa en sus 
obligaciones emitidas en el formulario 102 que se refiere a la declaración del Impuesto 
a la Renta, se reporta los siguientes saldos: 
 

Tabla 13: Estados Financieros - Real 

VENTAS 109.741,85  

(-) COSTO DE VENTAS 102.059,92  

COMPRAS 105.831,20  

(+) Inventario Inicial 8.738,75       

(-) Inventario Final (12.510,03)   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.681,93         

(-)OTROS GASTOS 5677,92

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.004,01         

PATRIMONIO 13.304,40  

CAPITAL 11.300,39  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.004,01     

INFLUENCIA EN EL ESF

COMERCIAL CALVA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

 
 

Al verificar los cálculos que se toman de la declaración del impuesto a la renta del 
sujeto pasivo “COMERCIAL CALVA”, se puede evidenciar que al valorar los inventarios 
de forma errónea, perjudican directamente a la estructura del patrimonio en virtud a que 
las utilidades restan o incrementan en valor patrimonial de la empresa. Esta formación 
se corrobora con la teoría de que un inventario final mayor genera un costo de ventas 
inferior, y por consiguiente una utilidad bruta en ventas superior. 
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Flujogramas de procesos vinculados con los inventarios 
 

a) Flujograma del proceso de adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2: Flujograma del proceso de adquisiciones 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE  ADQUISICIONES 

 

 

 

INICIO 

PERSONAL 

ENCARGADO DE LAS 

COTIZACIONES Y 

COMPRAS 

DETERMINARÁ LOS PROCESOS A 

SEGUIR EN LA PROGRAMACIÓN, 

ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE: 

 

INVENTARIOS DE MERCADERIAS 

RELACIONADOS CON EL GIRO 

NORMAL DE LA EMPRESA 

CONTRATACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR 

MEDIANTECOTIZACIONES 

INGRESARÁN FISICAMENTE A TRAVÉS DE 

ALMACÉN O BODEGA 

 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 

 

 

 

 

 

 

GUARDALMACÉN O 

BODEGUERO 

ACREDITARÁN MEDIANTE INFORME, SU 

CONFORMIDAD CON LOS BIENES QUE 

INGRESAN SI SE AJUSTAN A LOS 

REQUERIMIENTOS Y 

ESPECIFICACIÓNES SOLICITADAS, ASÍ 

COMO TAMBIEN  LOS BIENES QUE 

SALEN. 

REGISTRO, 

IDENTIFICACIÓN Y 

CUSTODIA 

GERENTE PROPIETARIO 

FIN 
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b) Flujograma de arqueo sorpresivo de valores en efectivo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico  3: flujograma de arqueos sorpresivo de valores en efectivo 

FLUJO DE ARQUEOS SORPRESIVO DE VALORES EN EFECTIVO 

 

INICIO 

RECAUDADOR 

VERIFICACIONES ARQUEOS 

PERIÓDICOS / SORPRESIVOS 

DETERMINA LA EXISTENCIA 

FÍSICA Y COMPRUEBA SU 

IGUALDAD CON LOS SALDOS 

CONTABLES. 

CONTEO Y CUSTODIA 

MEDIDAS 

CORRECITVAS 

INFORME DE NOVEDADES 

 

EN CASO DE 

IRREGULARIDADES 

CONSTANCIA ESCRITA Y 

FIRMADA POR LAS 

PERSONAS QUE 

INTERVIENEN EN EL ARQUEO 

FIN 

 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 
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Los procedimientos contables establecidos en los flujogramas correspondiente al 
proceso de adquisición de los inventarios y el arqueo sorpresivo del efectivo, deben 
seguirse para tomar medidas de seguridad y de esta manera guiar al personal a la 
realización de las funciones, en este caso el registro correcto de los inventarios ya que 
contienen información que pueden auxiliar al correcto desarrollo de las actividades 
dentro de la empresa y del efectivo por cuanto s el motor que mueve los procesos de 
compra y venta de los artículos para obtener un lucro o beneficio económico. 
 
Estrategias para cuentas relacionadas con los inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE EFECTIVO 
 

 Efectuar arqueos sorpresivos del efectivo para asegurar el adecuado de las 
disponibilidades de la empresa. 

 
 Estudiar los costos y gastos en que se incurre en un periodo contable, con la 

finalidad de eliminar los innecesarios y que obligan la salida masiva de 
disponibilidades inmediatas. 
 

 Efectuar la correspondiente conciliación bancaria para saldar los saldos 
contables del banco y de la empresa. 
 

 Estudiar el estado de flujo del efectivo para determinar las principales 
entradas y salidas del efectivo. 
 

 Analizar su capacidad de pago antes de endeudarse y quedar en mora con 
los acreedores. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 
 

 Aplicar el indicador de rotación de cuentas por cobrar para determinar el 
tiempo que se demora la empresa en recuperar su inversión en las ventas a 
crédito. 
 

 Renegociar una deuda que mantenga algún cliente con el fin de que no se 
convierta en incobrable. 
 

 Analizar las edades de los créditos concedidos y el monto de los derechos 
sobre los clientes. 
 

 Analizar el historial crediticio de los clientes antes de brindar este servicio que 
asegura el volumen de las ventas pero no el de liquidez. 
 

 Buscar el mecanismo de asegurar el retorno de la inversión, puede ser la 
forma de un pagare y letra de cambio. 
 

 Analizar la política de crédito, y que no exceda el 50% de las ventas totales. 
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Estas estrategias tienen vinculación directa con el manejo de los inventarios debido a 
que las operaciones de compra y venta de inventarios involucran inherentemente el uso 
de cuentas como el efectivo, créditos y políticas de ventas que aseguran utilidades 
sostenibles para la empresa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 Realizar un cronograma de pagos con los proveedores y acreedores, para 
cumplir en los plazos establecidos, lo que asegura el crédito y la imagen 
empresarial proyectada. 
 

 Analizar su capacidad de endeudamiento y de generar riquezas, para evitar 
morosidades. 
 

 Confrontar los saldos de los auxiliares de cuentas por pagar y el libro mayor 
para mayor control. 
 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL VOLUMEN DE LAS VENTAS 
 

 Asegurarse que los productos que se ofertan al público cuenten con las 
garantías necesarias para su comercialización. 
 

 La calidad del producto ofertado no puede ser menor al de la competencia 
existente en el medio. 
 

 Los precios deben ser accesibles para el consumidor y en concordancia con 
el medio ramal. 
 

 Innovar constantemente los productos ofertados al público, para asegurar la 
clientela establecida. 
 

 Ofrecer rebajas y promociones que incrementen las ventas. 
 

 Ofrecer ventas a crédito pero en base a un estudio de su liquidez inmediata. 
 

 En base a su capacidad de expansionismo, crear nuevos centros de 
distribución. 
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2.4. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Tabla 14: Fases de la Implementación de la Propuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

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

1 SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO

2 CAPACITACIÓN A LOS INVOLUCRADOS

3 ESTUDIO DE LOS INVENTARIOS EN RELACIÓN AL COSTO ORIGINAL

4 ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS

5 VALORACIÓN FINAL-EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDADES

TIEMPO

 
 

 

1. Socialización del trabajo investigativo.- consiste en llevar la propuesta al 
propietario de la empresa para su análisis y estudio de factibilidad inmediata o 
futura. 
 

2. Capacitación a los involucrados.- la manera de lograr compromiso por parte 
de los trabajadores y empleados, es brindarles una capacitación eficiente y 
oportuna sobre temáticas actuales y en concordancia con las necesidades y 
requerimientos de la empresa. 
 

3. Estudio de los inventarios en relación al costo original.- este proceso 
consiste en verificar la propiedad de los inventarios y analizar su costo para 
relacionarlo con el mercado actual y ver la posibilidad de revaluar los recursos 
invertidos. 
 

4. Estudio de las instalaciones físicas.- consiste en verificar a través de la 
técnica de la observación el espacio destinado para almacenar los inventarios, y 
por consiguiente determinar si es el más adecuado o no, para lograr los 
objetivos empresariales. 
 

5. Valoración final, exposición de los resultados.- una vez que se hayan 
ejecutado todos los procesos anteriores y se cuente con datos objetivos sobre la 
valoración de los inventarios, se pondrá de manifiesto ante el propietario para 
que el mismo tome los correctivos que crea necesario. 
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 
 

Con la utilización de los recursos logísticos se  espera obtener beneficios más 
eficientes para establecer la propuesta en “Comercial Calva”, y para eso, se necesitará 
un valor aproximado de $ 1.377,75, los mismos que se detallan a continuación. 
 

Tabla 15: Recursos Logísticos 
Elaborado por: La Autora 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

Recursos Humano 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Analista 1.300,00 1.000,00 

Total Recursos Humanos 1.000,00 

Recursos Materiales 

2 Papel A4 (Resma) 4,00 8,00 

5 Esferográficos 0,35 1,75 

3 CD 1,00 3,00 

4 Cartuchos para impresora 25,00 100,00 

1 Pendrive 15,00 15,00 

Total Recursos Materiales 127,75 

Otros Gastos 

  Movilización y alimentos      100,00  

 Otros 150,00 

Total Otros Gastos      250,00  

TOTAL 1.377,75 
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CAPITULO III 
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Para la implementación de la propuesta, la factibilidad técnica hace referencia al 
estudio de la estructura que posee el objeto de estudio, para registrar las compras, 
almacenamiento y registro de los inventarios.(Sneiderman, 2011) 
 

En “Comercial Calva” si no se maneja correctamente el Software contable FENIX, será 
necesario implementar un nuevo programa contable para registrar las actividades 
diarias con la aplicación correcta de los procedimientos contables propuestos en este 
proyecto. Este software contribuye de manera objetiva el procesamiento de la 
información contable y financiera, pero no necesariamente la real, debido a que los 
inventarios son un rubro que amerita un conteo físico para contrarrestarlo con los datos 
digitales de la empresa. 
 
3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 

La presente investigación realizada a “Comercial Calva”, propiedad del Dr. Walter 
Rodrigo Calva Balcázar, está ubicado en la ciudad de Huaquillas. La cual, tomará un 
tiempo establecido de tres meses del presente año, para alcanzar los resultados 
esperados. 
 

Los recursos utilizados en esta propuesta servirán para la valoración correcta de los 
inventarios, situación que conlleva a alcanzar el mayor beneficio con la menor inversión 
posible; adicionalmente el propietario puede mejorar su condición económica al tener 
un control más concurrente, evitando pérdidas que disminuyen las utilidades de forma 
anual.  
 

En este punto es importante resaltar la necesidad de un profesional especializado en la 
rama de la valoración eficiente de los inventarios, con el fin de que los resultados 
obtenidos conlleven al logro de los objetivos y metas planteadas en su programación 
inicial. De esta manera para llevar a cabo la implementación de la propuesta, se 
requiere de la necesidad de un presupuesto de $ 1.377,75; este valor el dueño de la 
empresa si puede asumirlo para mejorar su condición económica. 
 
3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 

Con los cambios que se evidencian en las últimas décadas, las empresas están 
obligadas a crear proyectos en donde el impacto social sea fácilmente identificado y 
contribuye a mejorar las condiciones de vida  del entorno geográfico en donde se 
desenvuelven. (García, 2011) 
 

Con la aplicación eficiente de los procedimientos contables en “Comercial Calva” la 
persona encargada llevará el correcto registro de los inventarios, y de esta manera el 
dueño podrá conocer la utilidad real que se genera, esto también beneficia a los 
colaboradores ya que teniendo un conocimiento de los reales ingresos pueden recibir 
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los beneficios de ley que les corresponden.  Adicionalmente al experimentar un 
crecimiento económico, la empresa se fortalece, convirtiéndose en un centro que 
promueve el empleo de recurso humano, disminuyendo las tasas  de desempleo social 
que se vive en la actualidad.  
 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

Mediante el Software contable con el que cuenta la empresa, se cumple el proceso 
contable a cabalidad, por tal razón toda la información permanece registrada y 
almacenada en el programa para evitar el consumo excesivo papel y de esta manera 
está contribuyendo al cuidado del medio ambiente, debido a que en los procesos 
contables efectuados de forma manual se requiere la impresión de múltiples 
comprobantes, registros, reportes que da sustento a las actividades efectuadas y que 
en muchos los casos se almacenaban para un futura auditoria por parte de los 
Organismos de Control.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 

 El control de los inventarios es imprescindible en todas las organizaciones que 
dependen de este rubro para obtener réditos económicos, por cuanto su revisión 
concurrente garantiza que los recursos estén administrados de forma eficiente, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos empresariales.  

 

 Las organizaciones deben adoptar los cambios que surgen a raíz de nuevas 
normativas, para estar a la vanguardia de la competencia, específicamente las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas 
Internacionales de Contabilidad NIC, debido a que establecen los parámetros 
para mantener inventarios controlados de manera eficaz. 
 

 El método promedio ponderado está habilitado por las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF´S; por lo tanto se ajusta a las necesidades y 
requerimientos de las organizaciones que requieren de una valoración de sus 
inventarios de forma oportuna y veraz. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Efectuar un control previo, concurrente y posterior de los inventarios para 
asegurar su eficiente manejo y registro contable.  

 
 Analizar las normativas que guardan relación directa con la empresa y 

asimilarlas en su totalidad o en el ámbito de sus requerimientos. para estar a la 
vanguardia de la competencia y de nuevas oportunidades del mercado.  

 
 Utilizar el método promedio ponderado, por ser el de mayor utilización en el 

mundo mercantil, y por brindar resultados apegados a la realidad de los costos 
de los productos. 

 



Machala, 19 Octubre del 2015 
 
 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA IMMOG UACE 
Presente.- 
 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND 
del Trabajo de Titulación presentado por la Srta. María Alexandra Ojeda Jumbo, el 
que presento un porcentaje de coincidencias del 10%. 
 
 

 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 
 
 
 
 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
Ing. Zaida Patricia Morocho Román. 
DOCENTE CONTRATADA AUXILIAR DE LA UACE 


