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RESUMEN 

El presente trabajo establece los cambios contables y financieros que se dan al 

implementar la norma correspondiente a los inventarios especialmente la nic 2, que nos 

brinda un panorama claro para el tratamiento de dicha cuenta contable, las 

implicaciones contables que se dan en los inventarios por la adopción de la norma 

también es consecuente en los cambios financieros de manera directa afecta a los 

resultados y balances. El documento insiste en acoger la norma contable 

especialmente para la valoración y costeo de inventarios en la empresa Comercial de 

Créditos Morocho de la Cuidad de Pasaje por que se ha visto la necesidad latente de 

tener saldos y valores reales y de esta manera se controla con mayor efectividad, 

facilitando el análisis contable y la toma de decisiones, para lo cual demostramos 

mediante comparaciones reales los métodos de valoración más favorables. 

Palabras clave: Normas internacionales de contabilidad, tratamiento de inventarios, 

valoración de existencias, mercadería, política de control. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años en el Ecuador y el resto del mundo se ha dado una 

transformación tecnológica y administrativa en el sector comercial que tienden a 

mejorar la comodidad de las empresas, es así que en el sector contable 

específicamente en el tratamiento de la cuenta inventarios se la desarrollado una 

normativa a nivel global para que sea acogida por diversos países, haciendo un análisis 

de la norma respectiva y verificando en diferentes artículos que sea han investigado 

respecto al tema, ponemos a consideración los criterios respecto a la implementación 

de la norma internacional contable (Nic 2).  

Inicialmente se presentara la forma como son las experiencias de las empresas u 

organizaciones que han implementado y hecho uso de la normativa internacional, 

veremos que en países como chile y Colombia se acogió con mucho éxito porque de 

esta manera nos hablan que existe un valor más razonable y apegado a la realidad de 

la entidad contable. 

Por lo expuesto aquí veremos que existe una necesidad imperiosa de implementar un 

modelo de valoración de inventario en la empresa comercial de Créditos Morocho de la 

ciudad de Pasaje, que esté de acuerdo a la Norma internacional de Contabilidad, 

facilitando su costeo, confiabilidad y su comparabilidad que es el principio de la 

normativa internacional. 
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CAPITULO I  

1.1 Diagnóstico del objeto de estudio  

En el año 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, a 
partir de su reestructuración, establece como principal objetivo la formulación y 
publicación de un único conjunto de normas contables y de interés público.  En la 
actualidad son muchos los países que se han sumado a la aplicación de las NIIF, para 
sus empresas independientemente de su tamaño, permitiendo una inversión y 
expansión de las mismas, de igual manera un beneficio a los propietarios e 
inversionista a nivel mundial donde nuestro país  también las acogió. 

Es así que en el Ecuador, la Superintendencia de Compañías, implantó norma legales 
que ayuden a estandarizar y concertar tendencias mundiales, es por eso que mediante 
Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, estableció la obligatoriedad de 
adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera  NIIF, a las compañías 
que están bajo su supervisión,  (Amaya Guilcamaigua & Veintimilla Herrera, 2013). Las 
normas cumplen  un rol muy importante en la contabilidad, se puede decir que es el 
soporte de  las finanzas en una empresa,  esta es  el arte y la ciencia de administrar 
dinero.  El objetivo de las finanzas está orientado en dos preguntas básicas ¿En qué 
activos debe invertir la empresa? y ¿Con qué fuentes se va a financiar dichas 
inversiones?, estas dos interrogantes están relacionadas con las decisiones de 
inversión y de financiamiento respectivamente, (Paz & Armenteros, 2012). La 
información de estas inversiones está representada en los reportes conocidos como los 
estados financieros. 

Los estados financieros son la principal herramienta de las empresas, para comunicar 
su rendimiento financiero y sus flujos de efectivo.  La información contenida en los 
estados financieros es utilizada por diferentes usuarios para la toma de decisiones, de 
ahí la importancia de que sus saldos sean presentados de forma razonable lo explica, 
(Marcotrigiano Z, 2013). Los estados financieros deben procurar que la información 
presentada sea de alta calidad, transparente, y comparable para los diferentes 
usuarios, independientemente de que exista estabilidad económica o no, Con la crisis 
financiera del año 2008, afectando el sistema financiero internacional, entró en debate 
la finalidad del valor razonable y su influencia en la evolución de los mercados 
financieros. (Gomez, De la Hoz, & López, 2011) 

Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados financieros de 
cualquier organización comercial, industrial o empresarial. En la NIC 1, el término 
estados financieros se refiere al balance general, estado de resultados o de ganancias 
y pérdidas, estado de flujos de efectivo, notas, y otros estados y material explicativo 
que sean identificados como parte de los estados financieros. Uno de los cambios en 
los estados financieros con la llegada de las NIIF, es que el registro de las operaciones 
contables y la medición de las utilidades, debían prepararse a través de la hipótesis, 
según, (Maryela, 2010). Habla de reconocer las transacciones en los periodos en que 
ocurren los ingresos y los gastos, independientemente del momento en que se recibe el 
efectivo. 
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Por otra parte los cambios importantes con la adopción de las NIIF fueron en los 
inventarios.  Con la nueva normativa los intereses por financiamiento de los inventarios 
tienen gran repercusión en el estado de resultados, puesto que este rubro se debe 
considerar como gasto, disminuyendo las utilidades; además los inventarios deben 
reflejar su valor de mercado, esto quiere decir que si los costos de los inventarios están 
sobre el valor de mercado deberán ajustarse generando un gasto, lo que ha generado 
pérdidas en empresas (Bohórquez Forero, 2015) este autor señala lo expuesto 
anteriormente. 

La NIC 2, al no permitir que se utilice el método de valoración  “ultimas en entrar, 
primeras en salir” UEPS, tiene que ver con que no se puedan manipular las utilidades 
puesto que mediante este método se podía registrar mayores costos, disminuyendo las 
utilidades, debiendo pagarse impuestos por estas utilidades. 

 1.1.2 Concepciones normas enfoque diagnóstico  

Definición de inventarios  

En la definición de inventarios encontramos una serie de coincidencias entre distintos 
autores, según,  (Andres, 2009) establece como: “La cantidad de artículos o 
suministros que se tienen en un depósito”, como en un almacén se hace necesaria la 
acumulación de artículos destinados para el cliente también surge la idea de hacer 
conteos y valoraciones de manera permanente para evitar desviaciones o desperdicios 
por estar en malas condiciones a este registro y verificación es lo que llamamos 
inventario de mercaderías. La tecnología ayuda a hacer registros y conteos de manera 
instantánea es decir que en cualquier momento dado podemos saber cuánto tenemos 
en stock ya sea en unidades o en costeo, anteriormente los registros y control de la 
mercancía se tornaba más compleja sin un software y había que llevar los controles a 
manualmente en un papel. 

Como se puede indicar en varios textos citados por el autor las definiciones de 
inventarios hacen cita de la definición de la Real Academia Española, concordando en 
su definición de que se tratan de bienes bajo custodia que pueden o no estar 
destinados para la venta.   

La valoración de inventarios 

Según, (Roldan, 2015) indica que para costear o valorar la mercadería exixtente en un 
almacén se han desarrollado métodos que están enmarcados bajo las normas 
contables como las NIIF y NIC que facilitan la estimación de los artículos.  Es 
importante hacer un análisis profundo de la Norma Internacional de Contabilidad, 
especialmente de la NIC 2 que es la encargada de regular las existencias y nos brinda 
las pautas precisas de cómo se tiene que administrar de manera más eficaz, coherente 
a la empresa que representa esta investigación. Es necesario tomar en cuenta que los 
métodos de valoración que se escoja afectará de manera contundente a los estados 
financieros especialmente a resultados de la empresa por el tratamiento dado en el 
valor del inventario, en los costos de producción, utilidades y balances registradas en 
un periodo específico, lo cual se cumple con el principio de la norma internacional 
donde indica que los valores serán razonables y confiables, por eso es importante la 
razonabilidad y confiabilidad para escoger un método que esté acorde a la actividad 
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que se desempeña en el negocio considerando la variedad de artículos, el tiempo en 
que se hacen los pedidos el tiempo que se demora en realizar la venta.  

Valuación del inventario 

Toda empresa que tiene su local de exhibición necesita tener acumulado su mercancía 
para su posterior venta. Los directivos y contadores deben decidir por cuál de los 
métodos puede valorar su inventario puesto que según la Nic 2 tenemos 3 métodos 
establecidos como son: PEPS, Promedio Ponderado e Identificación Especifica. El 
método PEPS establece que las primeras unidades que entraron al almacén ya sea por 
producción o compra son las primeras en salir. El método Promedio Ponderado se 
calcula dividiendo el costo total de inventario y el número de unidades disponibles para 
la venta, mientras que el método de costo especifico se utiliza cuando el costo se 
distribuye dentro de partidas específicas de inventarios, (Villegas, 2015). 

Según la Nic 2 nos brinda la facilidad para considerar las mercaderías que han sufrido 
deterioro, daños por lo tanto son pérdidas que será considerado como tal para una 
valoración más real. Se entenderá por deterioro o perdida más allá de su desaparición 
o desperfectos físicos sino también otros elementos que hacen que las mercaderías no 
estén aptas para ser utilizadas, (Olivaes, 2012). 

Efectos el cambio  de método de valuación de inventarios según la NIC 2. 

De acuerdo a la  NIC 2, solamente se puede utilizar los tres métodos establecidos 
anteriormente; PEPS, Promedio y de Identificación Especifica, dicho esto las empresas 
que utilizan el método UEPS (Ultimas en Entrar Primeras en Salir), tendrán que 
cambiar y adoptar otro método de lo establecido y aceptado, y dicho cambio tendrá 
repercusiones en los Estados Financieros y sus indicadores, el cambio con el que más 
habrá afectaciones es de UEPS a PEPS. Mediante el método PEPS hace que los 
artículos o mercancías que se quedan tienen un menor valor y los artículos o productos 
que se venden tienen un mayor valor, además cabe destacar que con el método UEPS 
está basada en los beneficios impositivos y de aumento de flujo de caja, entonces el 
valor de utilidad, costo de venta y el impuesto a la renta será menor, es por eso que se 
trata de anular este método porque al Estado le conviene que las utilidades sean 
mayores para así obtener un mayor porcentaje de impuesto a la renta y por ende 
mayor ingresos a la caja fiscal, (Villegas, 2015). 

A continuación presentamos con más detalles los tres métodos de valoración 
establecidos por la Nic 2. 

Método de Identificación específica. Es el método que recomiendan cuando existen 
productos y artículos que se producen a un volumen menor y su costo es significativo, 
como es el caso de los electrodomésticos el área que trata este. El párrafo 23 de la 
Norma Internacional de Contabilidad 2, especifica claramente que “El valor de los 
inventarios de productos que no se podrían cambiar entre ellos, así como de los bienes 
y servicios producidos y separados  para proyectos específicos, se determinará a 
través de este método como es de la identificación específica, sus costos individuales”, 
(Roldan, 2015) No intercambiables entre sí, quiere decir que son productos únicos que 
no pueden ser remplazables. Este tipo de productos o artículos permiten su 
identificación hasta que llega a manos del cliente o consumidor final. 
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Método PEPS (primeras en entrar, primeras en salir). Este método consiste en que 
las primeras adquisiciones de artículos comprados son los primeros en ser vendidos, 
por lo cual, el inventario final del periodo estará con los valores de los últimos precios 
que se hayan comprado, es así que los precios  estimados de las primeras unidades 
adquiridas se trasladan al estado de resultados como costo de venta, por otro lado los 
últimos costos aparecen en la cuenta inventarios del balance general, (Roldan, 2015). 
Este método es consecuente con el precio de mercado si los precios bajan los artículos 
se valoraran al precio más bajo, o por el contario si los precios suben las adquisiciones 
serán valoradas al precio más alto. Según las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF y la Nic 2, en su párrafo 25  plantea que “si los bienes u artículos son 
intercambiables entre sí se debe optar por este método o por el promedio ponderado”. 
Intercambiables entre sí quiere decir que los bienes o artículos tienen características 
similares que pueden ser objeto de intercambio entre ellos.  

Método Promedio ponderado. Este método es quizás el medio más utilizado por las 
empresas ya que facilita el registro de las existencias  y la valoración de los artículos, al 
estimar un valor único con un solo precio para cada artículo independientemente de la 
fecha de su compra, nos dice, (Roldan, 2015) el método de promedio ponderado nos 
indica que se divide el costo total de la adquisición para el total de unidades y nos dará 
un precio promedio de cada unidad, el mismo que se va actualizando cada vez que se 
haga una nueva compra o ingrese un nuevo lote de mercadería como en un almacén 
de electrodomésticos hay poca diferencia en el costo de un periodo a otro es 
recomendable este método por que no hace el seguimiento del costo histórico de las 
anteriores adquisiciones,  sino que suma el total del costo dividiendo para cada unidad 
dando como resultado un solo costo, (Benitez, 2011). 

El problema de inventarios 

Según, (Ponsot, 2008) indica que el hombre no puede predecir con certeza de lo que 
va a pasar en un futuro, si fuera lo contrario podríamos prever con exactitud la cantidad 
de mercadería que necesitamos para cubrir la demanda en un futuro, pero 
lamentablemente esto no es posible, surge entonces la pregunta con que cantidad 
debo abastecer mi negocio para obtener un suministro adecuado. Esta cantidad en 
unidades se debe encontrar en un valor mínimo de existencias y un valor máximo pero 
razonable. En el almacenamiento de artículos electrodomésticos como son bienes de 
capital no amerita preestablecer límites superiores; no hay mucho problema con la 
cantidad máxima, pero por ejemplo cuando son bienes perecederos entonces si se 
dificulta porque si acumulamos productos y no hay demanda pues se perdería por su 
caducidad, afectando así a los resultados y balances de la empresa. 

Concepto de Estados Financieros 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad, los Estados Financieros son la 
información de la situación económica y del rendimiento financiero de la entidad en un 
período determinado, transformándose en un resultado final luego de procesar 
transacciones en todo del proceso de la contabilidad, (Diaz, 2010). El objetivo de los 
estados financieros es que sea de manera íntegra y consolidada para proveer de  
información acerca de la situación económica real, del rendimiento contable y 
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil y amplia para una gran 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas en beneficio de la 
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organización. Por otra parte los estados financieros muestran también los resultados de 
la gestión administrativa contable realizada por los responsables de la actividad con los 
recursos y materiales utilizados para dicha actividad. Para cumplimiento de este 
objetivo, los estados financieros reflejarán datos económicos acerca de los siguientes 
rubros de la entidad, (Silva, 2011) “Activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, 
incluidas las pérdidas y ganancias; otros cambios en el patrimonio neto, y flujos de 
efectivo, es decir las cuentas del balance general y los demás estados financieros. 

Se hace importante también analizar dichos estados financieros, un informe económico 
completo está compuesto por los siguientes elementos: balance general, estados de 
resultados, flujo de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, a esto es importante 
añadir las notas explicativas quienes son el sustento para entender fácilmente la 
información contable, (GICCO, 2010). 

Razonabilidad de estados financieros 

La razonabilidad es sinónimo de justicia y equidad, es lo que debe reflejarse en la 
presentación de los estados financieros deberán ser estructurados de acuerdo a las 
políticas contables, de acuerdo a las normas y de acuerdo a los criterios profesionales 
para que se cumpla el principio de razonabilidad. 

Presentación de estados financieros 

Según las NIIF podemos argumentar lo siguiente: 

Con relación a la presentación de los Estados Financieros la Nic 1 se esmera en 
inculcar lo dicho anteriormente sobre la presentación razonable y el cumplimiento de 
las normas establecidas. 

Presentación razonable 

La Nic 1 establece sobre los principios de la presentación de los Estados Financieros y 
uno de ellos es sobre lo que hemos inculcado, la razonabilidad de la información ahí 
existente.  La medición del valor razonable se basa de manera específica en la 
medición del valor de mercado mas no en la medición por parte de una entidad 
específica, (Silva, 2011); esta información está orientada a una variedad de usuarios 
internos y externos, por consiguiente debe tener un lenguaje lo más claro posible de 
fácil entendimiento por eso es que se exige la actualización de los valores el costo 
histórico y las ganancias futuras es importante traerlos al presente de tal manera que 
sabemos cuánto es el valor real estimado en el periodo que estamos trabajando, esto 
facilita en gran medida para que los directivos tomen las decisiones correctas y por otra 
parte las entidades de financiamiento e inversionistas saben con exactitud la solvencia 
de la empresa. De esto trata la razonabilidad con que tienen que ser presentados los 
estados Financieros y que es importante analizar porque es el resultado donde llegara 
la investigación propuesta con el análisis dela Nic 2 respecto a los inventarios, 
(Gutierrez, 2008). 

En otras palabras la razonabilidad consiste en la presentación autentica y confiable del 
trabajo, empezando por las primeras transacciones pasando por todo el proceso 
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contable hasta la presentación final de la información contable en los balances y sus 
notas explicativas. 

A continuación destacamos algunos ejemplos de razonabilidad. 

Es necesario revelar más información para que los usuarios tengan la certeza y el 
fundamento necesario al momento de tomar las decisiones económicas. 

Cuando la mayor parte de las ventas se concentra para un solo cliente es necesario 
reflejar eso en los balances para una presentación razonable. 

Son importantes e imprescindibles las notas explicativas al final de los Estados quienes 
le dan mayor confianza y credibilidad a los datos y valores expuestos. 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Las normas internacionales en desarrollo de la contabilidad, está compuesta por las 
NIIF y NIC, son un conjunto de leyes y normas que establecen los requisitos contables 
para el reconocimiento, medición y presentación de la información financiera, y cuyo 
objetivo es revelar la imagen o diagrama económico auténtico de la empresa. 

En nuestro país, la Superintendencia de Compañías a puesto plazos para la 
implementación de estas normas y consiste en cambiar las Normas ecuatorianas de 
Contabilidad, por las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

Nic 2 “Existencias” 

Esta norma establece las directrices para el manejo de los inventarios, como se debe 
hacer el tratamiento contable, su valoración y presentación siendo una de las 
exigencias en nuestro país, (CONTABILIDAD, 2012) De tal manera que los 
movimientos de la mercadería, su valoración y estimación se establezca de acuerdo a 
la normativa, es decir su costeo o valoración será razonable. 

Determinación del Valor Neto Realizable 

(Varón, 2013), nos indica que, “El valor neto realizable es el importe en el cual se 
puede vender los artículos, menos los costos relacionados con la venta”. Es importante 
aclarar la diferencia que existe entre valor neto realizable y valor razonable; valor neto 
realizable es cuando hay un precio estimado para vender menos los costos que se han 
producido para llevar a cabo dicha venta esa diferencia entre estos dos rubros no da el 
valor neto realizable; en cambio el valor razonable es el precio que nos darían por 
vender ese bien o articulo tomando en cuenta siempre el precio de mercado y no 
necesariamente loas acuerdos establecidos con los clientes. 

1.1.3 Descripción del proceso diagnóstico 
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Mediante las concepciones que hemos argumentado observamos diferentes criterios, 

opiniones y análisis los cuales ha sido recopilado de artículos científicos, revistas 

científicas, que hacen referencia al tratamiento de los inventarios y su normativa legal. 

A nivel mundial se ha investigado mucho al respecto, la mayoría de investigadores 

citados concluyen diciendo que es favorable la implementación de las normas 

internacionales de contabilidad especialmente en el tratamiento y valoración de 

inventarios ya que es de gran ayuda para que exista una valoración real de las 

existencias. En nuestro país también hay experiencias positivas con respecto a la 

normativa la cual facilita un trabajo de manera coherente y real, pero en la mayoría de 

organizaciones especialmente en las pequeñas empresas no hay implementaciones de 

la normativa, es así que el comercial de Créditos Morocho de la ciudad de Pasaje se 

observa la necesidad de la implementación de la Nic 2 en especial, por lo que ayuda a 

mejorar la administración de la mercadería y por ende contribuye al rendimiento de las 

utilidades de la empresa. 

1.1.4 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento  

En el estudio de los cambios contables que se producen por la implementación de las 

normas internacionales especialmente enmarcados en la Nic 2 que es sobre los 

inventarios podemos destacar lo siguiente:  

Se determinara el coste de la mercancía o artículos y se reconocer como gasto en el 

ejercicio respectivo, también se incluirá cualquier otro rubro considerado como una 

carga al costo de esta manera se está determinando un valor razonable y real. 

Ejecutaremos la práctica de la NIC 2 (inventarios), en la que estudiaremos a 

profundidad la situación  actual que se encuentra de la empresa COMERCIAL DE 

CREDITOS  MOROCHO de la cuidad de Pasaje utilizando los métodos de registros 

donde hayan contabilizado para poder hacer comparaciones que nos permitirán 

analizar, probar y elegir el método más favorable para el rendimiento económico de la 

empresa ya que se ha observado que no se hace una valoración y control estricto a la 

mercadería que es el motor principal para el desenvolvimiento de la dinámica en la 

organización, al analizar la normativa contable y las políticas de la empresa con 

respecto a esta cuenta de inventarios nos damos cuenta que hay situaciones en donde 

se hace necesaria la intervención de un nuevo método reajustando la normativa 

contable, en la empresa hay una serie de preocupaciones y requerimientos que 

necesitan soluciones contundentes. 

A continuación graficamos una Matriz de requerimientos para un análisis concreto del 

área contable de la empresa respecto a la cuenta de inventarios: 
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NIVELES

1 Insuficiente

2 Deficiente

3 Básico

4 Medio 

5 Alto

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

 

 

NECESIDAD RESPONSABLES NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Control del 
ingreso de 
mercadería 

Gerente 

Bodeguero    
x 

 

Facturas 

Notas de 
ingreso 

Se necesita tener 
un control para 
identificar los 
ingresos. 

Método para 
controlar compras. 

Realizar una 
normativa de 
control. 

Constatación de 
ventas 

Auxiliar c 

Vendedores   
x 

  

Notas de 
egreso 

Las salidas se debe 
registrar 
inmediatamente 
después de la vta. 

Formato para 
establecer salidas 
de mercadería. 

Diseño de 
métodos a 
seguir. 

Verificación 
física de 
existencias 

Auxiliar c 

Vendedores   
x 

  

Kardex Permite conocer si 
hay desviaciones 
de mercadería. 

Realizar política 
de control 
periódico. 

Establecer 
políticas de 
control. 

Comparación  
de valores en 
stock 

Auxiliar c 

Vendedores 
  

x 
  

Kardex 

 

Permitirá saber el 
valor real. 

Registro riguroso 
de valores reales. 

Crear un 
soporte de 
comparación 
exacto. 
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Utilizar un 
método de 
valoración de 
inventarios  de 
acuerdo a las 
actividades  de 
la unidad 
económica 

Contador 

Auxiliar  

propietario 

 
x 

   

Orden de 
pago 

Kardex  
ingreso y 
egreso de 
mercaderías. 

Reporte d 
desperdicio 
o devolución 
de 
mercaderías. 

Al tener 
desactualizados los 
reportes, afecta a 
los  Resultados 
Financieros  los 
mismos que no 
servirían para la 
toma de decisiones. 

 

Determinar un 
sistema acorde a 
las actividades  de 
comercial de 
Créditos Morocho 

Diseño de un 
modelo de 
valoración de 
inventarios  
para 
determinar  los 
cambios 
según  la 
aplicación de 
la normativa 
contable 
vigente en 
Comercial 
Morocho.   
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1.1.5 Selección del requerimiento a intervenir 

Utilizar un método de valoración de inventarios  de acuerdo a las actividades  de la 
unidad económica, las existencias de la empresa están compuestas por la variedad de 
artefactos de línea blanca los cuales deben ser valorados y contabilizados de forma 
periódica permanente para evitar su deterioro o su desgaste sufrido por no venderlo 
oportunamente, para lo cual la Norma internacional de Contabilidad le da un 
tratamiento adecuado. 

1.2 Justificación 

Cada día se hace más compleja la competencia en el área comercial, por los cambios 
sufridos a raíz de la globalización, pero en gran parte no es del todo negativo, también 
el mundo globalizado nos brinda la facilidad de intercambiar información útil de manera 
instantánea. Es el caso de las Normas Internacionales de Información Financiera que 
se crean con el propósito de integrar la información contable de diversas 
organizaciones grandes y pequeñas a nivel mundial para obtener un lenguaje unificado 
y más comprensible de acuerdo a la actividad empresarial pero sobretodo que dicha 
información tenga sentido concreto y de razonabilidad la cual se ve reflejada 
especialmente en los Estados Financieros. 

Tales normas se han desarrollado y acogido por diversos países en algunos con mayor 
aceptación y existen diversas experiencias con su implementación pero en gran parte 
son fructíferas solo que no las acogen todas las empresas especialmente las pequeñas 
entidades. La competitividad cada día es mayor, razón por la cual las empresas de 
almacenamiento o distribución, se ven obligadas a buscar innovadoras estrategias para 
reducir el costo de venta y aumentar la utilidad, específicamente en la cuenta de 
inventarios se han adoptado algunas medidas para alcanzar las metas propuestas por 
las empresas. 

Sin embargo a nivel nacional se ha comprobado que muchas medidas adoptadas han 
sido desarrolladas por empresas extranjeras y en varias ocasiones no son acordes al 
mercado donde se lo aplica dichas estrategias, cabe señalar también que la norma 
internacional de contabilidad (Nic 2) que tiene que ver con los inventarios se le ha dado 
muy poca importancia y en la mayoría de empresas no se aplica y hasta se desconoce 
de su alcance. 

Por ende la empresa Comercial de CREDITOS “MOROCHO” de la ciudad de Pasaje, 
no es ajena a esta realidad la mercadería de la empresa carece de un buen tratamiento 
que este enmarcado en valores razonables de acuerdo a la normativa internacional, se 
ve la necesidad palpante de establecer un método de valoración de inventario 
apropiado y más conveniente el cual consiste en el conteo físico de mercadería y su 
calidad, el volumen de los pedidos, la codificación de los artículos, políticas de ingreso, 
egreso y devoluciones. 

La presente investigación se refiere a “LOS PRINCIPALES CAMBIOS CONTABLES Y 
FINANCIEROS QUE EXPERIMENTAN LAS EMPRESAS AL IMPLEMENTAR LA 
NORMA RELATIVA A LOS INVENTARIOS”. Lo cual nos brindara una gran riqueza 
intelectual en la manera de tratar lo más valeroso que tiene la empresa que es su 
inventario, además se buscara beneficios como; encontrar el equilibrio entre no 
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mantener mercadería varada que no tiene salida y mantener lo suficiente en stock, pero 
sobretodo que haya una guía de procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a 
la necesidad de la empresa.  

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación: la valoración 
de inventarios, y su incidencia en el patrimonio de la empresa. El interés de realizar 
este trabajo investigativo es relacionar los diferentes análisis que se han hecho por 
profesionales respecto  a este tema y buscar los logros alcanzados para traerlos como 
experiencias fructíferas a la empresa comercial de créditos Morocho de la ciudad de 
Pasaje, permitiendo sugerir las condiciones más favorables para el desarrollo 
empresarial teniendo en cuenta la temática propuesta por el Plan Nacional de 
Desarrollo que busca la vinculación de la universidad con la colectividad.  
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CAPITULO II  

2.1 PROPUESTA INTEGRADORA 

Nombre de la propuesta: 

Diseño de un modelo de valoración de inventarios  para determinar  los cambios según  
la aplicación de la normativa contable vigente en Comercial de Créditos Morocho.   

2.1.1 Descripción de la propuesta  

Se determinara el método de valoración de inventarios en la empresa comercial de 
créditos Morocho, según la normativa vigente Nic2 tomando en cuenta el método 
aplicado en la empresa y con modelos de otras empresas  y sus experiencias 
obtenidas. 

La Nic 2 nos brinda un valor razonable el cual permite saber con exactitud saldos y 
valores reales que existen en la empresa, y de esta manera se puede realizar un mejor 
análisis apegado a la realidad de la empresa permitiendo a la toma de decisiones  más 
favorables para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2.1.2 Objetivo de la Propuesta  

General 

Obtener mejores rendimientos financieros 

Específicos 

Determinar el método más conveniente para la valoración de sus inventarios. 

Establecer los cambios que experimenta el diseño de un modelo de valoración de 
inventarios 

2.1.3 Componentes estructurales  

Para determinar el método de valoración de inventarios más apropiado para la empresa 
Comercial de Créditos Morocho y determinar los principales cambios contables y 
financieros que se  experimenta con la  aplicación de la Norma Internacional Contable 
2, es necesario realizar un ejercicio de cómo se debe aplicar la norma, sabiendo que la 
aplicación de esta norma es de exigencia por parte de la Superintendencia de 
Compañías y que además nos permite la presentación razonable de los saldos del 
inventario. 

A continuación realizamos un ejemplo comparando los tres métodos de valoración 
incluyendo el método UEPS el cual no está vigente pero lo hemos considerado para 
analizar el efecto causado tomando en consideración valores reales del costo de un 
artículo de mayor rotación que existe en el almacén durante un periodo determinado: 
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Ventas netas 14665.00

(-)Costo de vta 11290.00

(=) Utilidad Bruta 3375.00

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas 14665.00

(-)Costo de vta 11313.22

(=) Utilidad Bruta 3351.78

ESTADO DE RESULTADOS
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Ventas netas 14665.00

(-)Costo de vta 11350.00

(=) Utilidad Bruta 3315.00

ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis efectuado observamos que en cada método existen valores diferentes en 
el costo de venta en el método UEPS es donde existe un mayor costo de venta por eso 
es que ya no se considera ya que no lo conviene al Estado que las empresas apliquen 
este método por que se reducen las utilidades y por ende se reduce el impuesto a la 
renta disminuyendo el ingreso fiscal. 

En cuanto al método promedio y PEPS los valores son más altos en el costo de venta 
haciendo que la utilidad sea menor y el impuesto causado es menor resultando más 
beneficioso para la empresa. 

Método de Valoración del Inventario en COMERCIAL MOROCHO 

El método utilizado para la valoración del inventario es el  FIFO (primeras entradas- 
primeras salidas). 

Política de la empresa: 

Identificación de políticas de control del inventario que establezcan las cantidades 
mínimas del stock por ítem. 

La política principal de la empresa es mantener un stock mínimo de la mercadería de 
mayor rotación. 
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Costo del inventario en el sistema: 

El costo de las existencias comprende los precios de compra más los aranceles e 
impuestos (que no sean recuperables), transporte, almacenamiento y otros costos que 
se incurran para la adquisición de la mercadería. 

Stock:  

Se debe obtener las cantidades de productos que existen en el kardex. 

Costo total: 

Se establece multiplicando el costo unitario por  el stock o número de unidades.  

Precio de venta al público: 

Será el precio con el que se estima vender al público. La empresa posee un margen de 
utilidad promedio del 50%. 

Valor total:  

Se obtiene multiplicando el precio de venta al público por el stock o  número de 
unidades  

Incidencia en el Patrimonio: 

El patrimonio disminuirá o incrementará según los asientos de ajuste, que se hayan 
registrado en el transcurso de la  implementación. 

2.1.4 Fases de implementación 

La implementación de la propuesta señalada en este documento se realizara en dos 
meses, a partir del 26 de Octubre del 2015, de acuerdo a las siguientes actividades: 

FASES DE IMPLEMENTACION  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

                                 TIEMPO 

  ACTIVIDADES 

MESES 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Presentación y entrega del 
proyecto integrador al 
propietario y personal contable 
de la empresa. 
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Capacitación al personal 
contable, y de administración. 

            

Monitoreo y seguimiento a la 
propuesta para valorar los 
resultados conseguidos. 

            

 

2.1.5 Recursos logísticos 

La propuesta que se ha desarrollado y que esperamos implementar en la empresa 
comercial de Créditos Morocho tiene algunos gastos para poder ejecutar, los mismos 
que son los siguientes:  

 

RECURSOS HUMANOS 

Capacitador    $  300,00 

Ayudante $ 200,00 

Recursos Materiales 

? Alquiler proyector $ 20,00 

        Suministros de oficina $ 150,00 

? Impresiones    $ 100,00 

? trípticos  $ 100,00 

        Servicio celular  $   60,00 

? Servicio de internet  $   60,00 

Alimentación $           60,00 

? Imprevistos   $ 140,00 

 

Total  =======?         $             1190,00 
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CAPITULO III  

3.1 VALORACION DE LA FACTIVILIDAD 

3.1.1 Análisis de la Dimensión Técnica de la implementación de la 
Propuesta.  

Para la realización de la valoración del inventario se debe utilizar herramientas como 

las plantillas de Microsoft Excel; además se debe realizar modificaciones al sistema 

contable, para poder implementar el método de valoración más conveniente para la 

empresa COMERCIAL MOROCHO, bajo la norma contable NIC 2; por lo tanto no es 

necesario implementar herramientas técnicas, sino más bien la contratación del 

programador para que realice la modificación en el módulo de inventarios.  

3.1.2 Análisis de la Dimensión Económica de implementación de la 
propuesta.  

Económicamente, la implementación del método de valoración del inventario en la 

empresa tendrá un impacto en cuanto a la contratación del programador para que 

realice el ajuste al módulo de inventarios del sistema contable,  y los recursos 

materiales que se utilicen para la implementación de la propuesta, la misma que está al 

alcance de la empresa.  Los resultados del análisis se verán reflejados en el cambio 

que se dará en el patrimonio al realizar los ajustes necesarios para establecer los 

saldos reales de la mercadería; por lo tanto, el beneficio se verá reflejado en la 

presentación razonable de los estados financieros al finalizar el periodo contable. 

3.1.3 Análisis de la Dimensión Social de implementación d e la 
propuesta.  

Con la implementación de la propuesta se está abriendo una plaza de trabajo, puesto 

que la persona que se encargue de realizar el ingreso de la información será una 

persona que se encuentre capacitada para ejercer el cargo de Bodeguero, con 

conocimiento contables y con experiencia en el puesto; sabiendo que la empresa no 

cuenta con una persona que se encargue del control del ingreso o salida de la 

mercadería, ésta deberá realizar la contratación. 

3.1.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de implementación de la 
propuesta.  

El presente proyecto integrador implica el desarrollo de un análisis de la 

implementación de la NIC 2 la misma que se realizará mediante un archivo de Excel; 

por lo tanto no existe incidencia ambiental en la implementación de la presente 

propuesta. 
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3.2 CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado se puede establecer las siguientes conclusiones: 

•  En la empresa Comercial MOROCHO, no se han realizado los ajustes 

necesarios para establecer el saldo real del inventario, por lo que se hace necesario 

hacer los ajustes necesarios para poder establecer saldos razonables. 

 

• En la empresa Comercial MOROCHO, no se ha aplicado la NIC 2, debido al 

desconocimiento por parte del profesional contable, por lo que se hace necesario 

adoptar esta norma, la misma que permite establecer la situación real en los 

inventarios. 

 

• El método utilizado para la valoración del inventario no es el apropiado, lo que no 

se había podido detectar al no haberse realizado un análisis del método más apropiado 

para la empresa tomando en cuenta el análisis en la comparativa que se ha realizado. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar las siguientes actividades en la empresa COMERCIAL 

MOROCHO: 

• Luego de realizar los ajustes del inventario, se deberá delegar la responsabilidad 

al auxiliar contable, para que se realice una revisión semanalmente de los movimientos 

de la mercadería que deben coincidir con los movimientos realizados en la bodega. 

• Se recomienda la aplicación de la NIC 2 en la empresa Comercial MOROCHO, 

lo que nos ayudará a establecer saldos razonables en el inventario. 

• Se programará un conteo físico del artículo de mayor rotación del inventario a fin 

de verificar que se estén registrando de manera correcta las entradas y salidas de la 

mercadería en la empresa. 
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