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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal presentar una propuesta 
para mejorar el nivel de servicio hacia el cliente, así como los procedimientos de registro 
de inventario en la actividad de comercio, en la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, para PYMES Sección Nº 13, detectando entre sus principales 
causas la carencia de un registro inadecuado de las mercaderías existentes en el 
inventario, para lo cual se evaluó diversos métodos, y se determinó que el Método 
Promedio Ponderado era el más adecuado para la utilización de los procesos contables, 
efectivos para el ingreso y salida del producto de sus bodegas dando facilidades al 
personal para el seguimiento y control eficaz de sus existencias y de esta manera 
mejorando notablemente la rentabilidad del negocio, sabiendo que la valoración de 
inventarios es importante tanto en la gestión como abastecimientos de mercaderías, el 
proyecto permite concluir que es posible para empresas adaptarse a las normas NIIF 
para PYMES, logrando una respuesta favorable en el mercado. La principal conclusión 
que se obtiene es la de valorizar la mercadería de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera Sección 13 para Pymes. El estudio revela la eficacia teórica y 
factible de la práctica de los métodos empleados para la toma de decisones en el registro 
y valorización de los inventarios.   
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Empresa, Valorización, Sesión Nº 13, Inventario, Registros.  
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INVENTORY VALUATION PURSUANT TO SECTION 13 FOR REASONABLENESS 
ACCOUNTING FIRMS TRADING ACTIVITY 

 
                                                                              Author: Mayra Yadira Toro Espinoza  

   Tutor: Ing. Hugo Eleuterio Tamayo Ibañez. Mgs. 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This research work has as main objective to present a proposañ to improve the level of 
service to the customer as well as the registration procedures of inventory in trading 
activity in the implementation of International Financial Reporting Standards for SMEs 
Section Nº 13, identifying its main causes lack of improper registration of existing goods 
in inventory, for which various methods were evaluated and determined that the weighted 
average method was best suited for the use of the accounting processes, effective for the 
entry and exit of the product from their cellars staff provinding facilities for effective 
monitoring and control of their inventory and thus significantly improving profitability, 
knowing that inventory valuation it is important in the management and supply of goods, 
the project leads to the conclusion that it is possible for companies to adapt to the IFRS 
for SMEs, making a favorable market response. The main conclusion to be drawn is to 
enhance the merchandise in accordance with International Financial Reporting Standards 
for SMEs,Section 13. The study reveals the theoretical and posible effectiveness of the 
practice of the methods used for making decisions in the registration and valuation of 
inventories.   

 
 
 
 
KEY WORDS: Company Valuation, Section No. 13, Inventory Records 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad económica mundial se observa claras tendencias hacia la internaciona-
lidad de los negocios, en este proceso las Pymes cumplen un rol muy importante y fun-
damental ya que constituye cambios  tecnológicos y son capaces de generar empleo. Es 
así que tanto las organizaciones industriales, comerciales o de servicio sin importar su 
tamaño sean grandes, medianas, o pequeñas, necesitan captar recursos, realizar inver-
siones y maximizar su rentabilidad a través de una fuente de ingresos como son sus 
inventarios. 

  

Toda empresa comercial inicia sus actividades con la compra y venta de mercaderías, 
es por ello la importancia que se debe tener en la administración del inventario por parte 
de la misma, ya que este representa una de las áreas clave en el manejo de los recursos 
económicos, es por esta razón que el manejo contable permitirá a la empresa mantener 
el registro oportuno de sus inventarios, el cual influye en la reducción de costos de la 
entidad.  

 

Los inventarios se verán implícitos en el costo adquirido y el costo de venta, es decir que 
la valoración comprende en implantar cual será la norma que se utilizara para valorar los 
inventarios, la misma que será regida de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, la cual controla a las empresas. 

 

Para comprobar si existe rotación de inventarios cuando se realiza la compra o venta, se 
la podrá realizar a través de los kardex, el mismo que interviene como asiento de valo-
ración de inventario, ante esto es importante conocer cuáles son los métodos para la 
valoración de inventarios normados por las NIIF, consiguientemente cuando nos referi-
mos a la norma nos damos cuenta que el objetivo de la valorización de inventarios es 
lograr un control de costos, de la misma manera implantar el costo de los inventarios 
disponibles y el costo de los inventarios vendidos.  

 

El inicio que se tiene para esta propuesta de titulación, es citar y ejecutar el respectivo 
análisis de referencias de revistas científicas indexadas, conforme lo detalla la guía del 
reglamento de trabajo de titulación en su artículo 67 del reglamento de Sistema de Titu-
lación como respaldo.   

 

La propuesta del Trabajo de Titulación inicia con entrevistar al gerente, demostrando 
interés y obteniéndose los resultados esperados, esto es la Valorización de Inventario 
en Cumplimiento de la Sesión Nº 13 para la Razonabilidad  Contable de Empresas con 
Actividad de Comercio, herramienta de evaluación para el gerente de la empresa. En 
este trabajo se observó la rotación de inventarios, así como los procedimientos operati-
vos, y de ellos se encontró falencias debido a la poca importancia que le brindan al tema 
el personal operativo. 

 

Para la realización del presente Proyecto Integrador es necesario sistematizar un estu-
dio, el cual se basa en tres capítulos importantes: 

 

Capítulo I.- Diagnóstico del objeto de estudio, consta de cuatro ítems, donde se expone 
las concepciones, normas y enfoques diagnósticos en los que se presenta información 
de conceptos e ideas generales referentes a la investigación como son contabilidad, in-
ventarios, estados financieros, NIC 2 y NIIF para PYMES, control de inventarios, los mis-
mos que nos hemos basado en artículos científicos de diferentes revistas relacionadas, 
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de la misma manera se detalla la secuencia de los pasos a seguir para valorar la empresa 
escogida, su estructura, la aplicación de normas contables, y su situación financiera ac-
tual. El Análisis del Contexto y desarrollo de la Matriz de Requerimiento, que identifica 
las necesidades presentes de la empresa y los requerimientos que satisfagan esas ne-
cesidades, Selección de Requerimiento a intervenir: justificación donde se argumenta las 
razones por que se escogieron el desarrollo de la propuesta. 
  
Capítulo II.- Propuesta Integradora: describe la propuesta a través de una reseña expli-
cita donde define el proyecto a presentar a la empresa, Objetivos de la propuesta donde 
se establece si el propósito es realizable del trabajo, Componentes estructurales, los 
cuales definen de manera detallada, técnica y secuencial, Fases de implementación, las 
cuales definen las etapas en las que se realizará la propuesta, Recursos logísticos que 
establecerán el recurso humano, material y económico necesario para la implementación 
de la propuesta. 
 
Capítulo III.- Valorización de la Factibilidad, contiene cuatro ítems como son el Análisis 
de la Dimensión Técnica de implementación de la propuesta, donde se manifiesta las 
características fundamentales del presente trabajo. Análisis de la dimensión Económica 
de implementación de la propuesta, propenso al desarrollo económico y las condiciones 
sociales de la economía de la empresa. Análisis de la dimensión social para la imple-
mentación de la propuesta que describe la pericia de relacionar la implementación de la 
presente propuesta con la comunidad. Análisis de la dimensión ambiental de implemen-
tación de la propuesta, la misma que expresa la necesidad de tener en cuenta la situación 
ambiental y su protección futura, incorporando elementos que ayuden en el proceso y 
aplicación de la propuesta. 
 
Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones necesarias que se obtuvie-
ron en el desarrollo de la propuesta, las mismas que están orientadas al crecimiento 
económico y financiero de la empresa.      
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CAPITULO I 
 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1  CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS 
 

“Todo estudio contable se remonta desde las primeras generaciones, en la época de la 
civilización Mesopotámica, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles 
porque su memoria es limitada y no es suficiente para guardar la información requerida. 
La contabilidad aporta información de utilidad para el proceso de toma de decisiones 
económicas, por lo que esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los resultados a 
través de estados financieros, a mi parecer la contabilidad nos ayuda a sacar adelante a 
la empresa, sea esta pequeña, media o grande; siempre y cuando tengamos objetivos 
claros y concretos hacia donde se requiere llegar como empresa”.  

 
“La contabilidad como sistema de información, debe cumplir el rol de divulgar a los 
diferentes usuarios la información financiera y económica que las empresas presen-
tan, además de ser útil y fundamental en la toma de decisiones, de esta forma, pre-
sentando una información de calidad” (Rojas Ruíz, 2011, p.3) 

 
“El autor Diaz Llanes (2010) afirma que “la contabilidad identifica y mide hechos econó-
micos o susceptibles de ser valorados económicamente” (p.122), lo mencionado por el 
autor se vincula con la personificación de las cuentas como es Cuentas por Cobrar, In-
ventarios, Ingresos y Gastos, donde con el pasar del tiempo va teniendo aumentos o 
disminuciones que permiten una valorización objetiva”.  
 

“En los ultimos años, se ha iniciado en la profesión contable una temática dirigida a 
un modelo contable globalizado donde es frecuente escuchar nueva terminología 
adaptiva al entorno: contabilidad global, contabilidad internacional, armonización 
contable internacional, normatividad contable internacional, convergencia contable 
internacional” (Vilchez, 2008 p.5)  

 

“Al repecto, el autor Horacio López Santiso citado por Vilchez (2008), señala “ la idea de 
avanzar hacia un modelo contable globalizado centrado en la concepción que la 
contabilidad debe ofrecer información de validez económica, y no solo numérica para 
tomar decisiones” (p.5) además señala”: 

 
(…) “Para mejorar la calidad de la información contable en su relación con la 
globalización de la economía, debe buscar una razonable uniformidad en las normas 
de valuación y presentación, de tal forma que el mundo global pueda contar poco a 
poco con un lenguaje común de los negocios (la contabilidad) lo que facilitará, sin 
duda, su mejor desarrollo” (p.5)  

 
“La contabilidad es un conjunto de normas orientadas a apoyar la gestión empresarial, 
el entorno actual es de un mundo global, donde existe la internacionalización del 
mercado con sus caracteristicas propias que impactan principalmente en los mercados 
de capitales”. 
 
“Las Normas Internacionales de Contabilidad son pronunciamientos emitidos por el 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, cuyos objetivos consiste en formular 
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normas contables para la profesión y promover su aceptación y adopción internacional, 
asi como propender a la armonización de regulaciones y procedimientos relativos a la 
preparación y presentación de estados financieros, es así que en el año 2001, el Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad se disolvió y creó la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad ( Internacional Accounting Standard Board – IASB), 
asumió la responsabilidad de la emisión de normas contables de aplicación 
internacional”. (Normas Internacionales de contabilidad, 2005, s.f) 

 

Resulta oportuno mencionar que dentro del plan de cuentas de los negocios, 
encontramos una norma muy importante como lo es Inventarios, generalmente cuando 
hablamos de inventarios de mercancías, nos referimos a grandes cantidades de 
mercancía almacenada, materiales dispuestos a ser utilizados o procesados, bienes de 
una empresa destinados a la venta, sin tener una idea precisa del significado del mismo, 
por lo que citaremos las definiciones de algunos autores expertos en el tema.  

 

“Las empresas ponen a disposición de los clientes o consumidores los productos 
inventariados con doble propósito: por un lado, satisfacer las necesidades de los 
clientes o consumidores de modo congruente con sus exigencias de calidad, tiempos 
de entrega y precios apropiados; por otro lado, percibir los beneficios económicos que 
supone la diferencia entre los ingresos por venta de los productos y/o servicios 
ofrecidos y el costo de las actividades que añaden valor, lo que a su garantizaría la 
supervivencia de las empresas a largo plazo” (Bustos Flores & Chacón Parra, 2012, 
p. 242)  

 

“El autor Bohorquez Forero (2015) nos dice que los “inventarios deberan reflejar su valor 
de mercado, (…) cuando los inventarios sean superiores al valor de este, se ajustaran 
reflejando un gasto en el Estado de Resultados” (p.79), ante el criterio planteado por el 
autor podemos considerar que el adecuado uso que se le de a los inventarios de la 
empresa reflejan el nivel económico y las utilidades”. 

 

“Los inventarios comprenden además de las materias primas, productos en proceso y 
productos terminados o mercancías para la venta, es también toda relación detallada, 
ordenada y valorada del patrimonio que posee la empresa en un momento determinado. 
La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante dentro de los sistemas 
de mercancías, por lo general en empresas dedicadas al comercio un rubro significativo, 
reflejado en el estado de situación financiera”. 

 

“En cambio los autores Alonso, Di Novella, Rodríguez, & Celis (2009), aducen que “los 
inventarios son acumulaciones de materia prima, componentes, trabajo en proceso, 
productos terminados, que pueden eventualmente aparecer en diferentes puntos del 
sistema de suministros” (p.84), ante la situación planteada se puede comprender que los 
objetivos en una gestión de inventarios es por una parte reducir las inversiones totales 
en inventarios y por otro lado aumentar el nivel del servicio al cliente con la disponibilidad 
de productos”. 

 

“Según los autores Arias Montoya, Portilla, & Fernandez Henao (2008), manifiestan que 
la “contabilidad financiera adopta el costo histórico como criterio de estimación de valor” 
(p.269), cabe mencionar que no se puede aceptar los costos establecidos de manera 
histórica en los estados financieros como el valor del mercado, según las nuevas Normas 
Contables (NIIF), ahora se aplica el valor razonable, las cuales permiten una aproxima-
ción razonable de la información financiera”. 
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“Ante esto el objetivo de las Nic 2 en el parrafo 1 trata el tratamiento contable de los 
inventarios, donde el tema fundamental en contablidad de los inventarios es el coste que 
debe reconocerse como un activo. Esta norma fue creada para explicar el tratamiento 
que se les debe dar a las existencias, la norma da las pautas para determinar el valor, 
así como el reconocimiento como gasto del ejercicio”. 

 

“Cabe mencionar que las Nic 2 en el párrafo 7 expresa “el valor neto realizable hace 
referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de las existencias, 
en el curso normal de la explotación” (…), “valor razonable es el importe por el cual puede 
ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debida-
mente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mu-
tua” (Normas Internacionales de contabilidad, 2005, p.2,3). 

 

“El Control es una de las principales actividades operativas dentro de las entidades, es 
el ciclo del proceso administrativo que mide y evalua, de la misma manera se encarga 
de planificar las acciones correctivas que se deben  tomar cuando se necesite conocer 
los objetivos planteados, de este modo el control es un proceso esencialmente ordenado. 
Es el proceso de verificar y cuantificar el desempeño de distintas áreas y funciones de 
una empresa, para ver si estan en capacidad de cumplir los objetivos y metas 
planteadas”.  

 

“Para los autores Dickinson González, Espinoza Chongo, & Ripoll Feliu (2009) “el control 
de los inventarios se debe llevar a cabo por medio de un sistema informático que acumule 
todas las transacciones diarias de entrada y de salida en cada fase del proceso” (p.12) 

 

Ante lo expuesto se puede decir que los controles son importantes, ya que por medio de 
estos los gerentes se aseguran de que las actividades se presenten y se ajusten a las 
planteadas, el ambiente inconstante de las empresas, la creciente complejidad de ellas, 
y de que los resultados no sean los esperados figuran entre los factores que hacen 
necesario el control.    
 

“Para algunos autores como Izar Landeta & Ynzunza Cortes (2014) el “método Híbrido 
con tiempo de entrega aleatorio, permite un mejor manejo del inventario, ya que se 
aproxima más a la realidad, la técnica es útil para tomar dos decisiones básicas de la 
administración del inventario” (p.12). 

   

Es importante mencionar que en la práctica contable es necesario evaluar y controlar los 
inventarios ya que estos nos ayudan a mantener un registro más estable sobre las exis-
tencias que hay en el almacén, mismos que nos permitirán mantener las cantidades ade-
cuadas de distintos productos para la venta, pues si estas resultan demasiado reducidas 
o demás, podemos perder una venta o tener un capital inactivo, lo que quiere decir que 
los inventarios juegan un papel muy importante dentro de la empresa ya que con estos 
manifestamos que podemos determinar las pérdidas y ganancias. 

 

“Según Vidal Holguin, Londoño Ortega, & Contreras Rengifo (2004), manifiestan que”: 

 

“El control y administracion de inventarios es uno de los temas mas apasionantes en 
Logistica y una de las principales aplicaciones prácticas de la investigacion de 
Operaciones (IO), en la cual debemos incrementar estrategias mas comunes que nos 
permitan manejar estas indeciciones como son el mejoramiento de la calidad de la 
informacion, el mantenimiento de inventarios de seguridad y la colaboracion en la 
cadena de abastecimiento” (p.36). 
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De lo anterioriormente expuesto nos damos cuenta que los inventarios son muy 
importante en cualquier entidad económica ya que da impulso a la operación de una 
empresa, donde su precio es considerado para la determinación de costo de venta, para 
la correcta toma de decisiones y la obtencion de utilidades en un período, así como su 
correcta presentación financiera.  
 
“En la actualidad es común escuchar a gerentes o dueños de las empresas que uno de 
sus mayores problemas es la administración de los inventarios. Las causas 
fundamentales para la necesidad del mantenimiento de inventarios en cualquier empresa 
del sector industrial o comercial es inicialmente el desface que existe entre la demanda 
de los consumidores y la producción o suministros de dichos productos ya sea porque 
siempre tenemos más de lo que no se vende y otros stock requeriendolo para la venta”. 

 
“Para las autoras Perez Vergara, Cifuentes Laguna , Vasquez García, & Ocampo (2013), 
argumentan que”: 

 

“La aplicación de un sistema de Gestión de Inventarios es una de las alternativas más 
influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficacia económica, ya 
que incrementa los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las 
organizaciones estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda, 
manteniendo un óptimo nivel de seguridad y logrando mantener los inventarios 
necesarios del producto” (p.228) 

 
“Por otro lado los autores Lopes Martinez, Gómez Acosta, & Acevedo Suarez (2012) 
afirman que”:  

 
“La gestión de inventarios es una actividad compleja, ya que para evaluarla no es 
posible tener en cuenta, de forma aislada, indicadores y parámetros determinados, 
pues solo con una integración de resultados es posible determinar el nivel en que se 
encuentra la empresa” (p.318).  

 

En consecuencia debemos tener una información precisa en tiempo real sobre la 
demanda de consumo, con una correcta identificacion de los productos a venderse las  
cuales se pueden lograr a través de una implementación de tecnología moderna de 
información, asi mismo podemos estandarizar los productos, balancear y consolidar los 
inventarios, y el mejoramiento de alianzas con los proveedores y clientes. 
 
“Sin embargo Gutierrez & Vidal (2008), piensan que “las inversiones en los inventarios 
son cuantiosas y el control de capital asociado a las materias primas, los inventarios en 
proceso y los productos finales, constituyen una potencialidad para lograr mejoramientos 
en el sistema” (p.136), pero ante toda esta complicación se hace cada vez mas perspicaz 
debido a la globalización, aumento de comercio, por lo que para que las empresas 
mantengan su competibilidad es necesario definir una metodología que permita estimar 
las políticas de control de inventario”. 

 
“Según el autor Vilchez Gil (2003) asegura que “ en el manejo de los inventarios se toman 
decisiones respecto a cuándo hacer pedidos, a quien hacerlos y en que cantidad” (p. 
511). 
 

“El manejo eficiente de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor servicio 
a los clientes, si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega se 
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convierte en una situación constante, la competencia se aprovecha de la situación para 
implementar un negocio con un servicio mas completo, esto debido a que una empresa 
con un óptimo control de inventarios representará en su ejercicio mayores utilidades en 
medida de la relación de venta por cumplimiento de la demanda de mercancía por el 
consumidor”.   

 

“Para Parada Guitierrez (2009), “un sistema de control de inventarios eficiente no trata a 
todos los reglones en existencia, sino que aplica métodos de control y análisis en 
correspondencia con la importancia económica relativa de cada producto” (p.170).   

 

“Según Silver (1998), citado por Vidal et al. (2004), manifiesta que “la complejidad de 
estos sistemas surge principalmente de la coordinacion de las diferentes localidades y la 
estrecha relación de impacto que una decisión tomada en un punto de cadena tiene 
sobre todos los demás puntos de la misma” (p.39). A diferencia de este Axsater (2000) 
citado por el mismo autor afirma que”: 

 

“Se puede esperar que una política de control óptima para un sistema de control de 
inventarios de multiples etapas sea considerablemente compleja, incluso en aquellos 
casos en los cuales la demanda se pueda considerar determinística” (…), Silver et al. 
(1998) sostiene ademas que “la demanda probabilística crea complejidades extremas 
de modelación en una situación de inventarios” (p.39). 

 

“Según los autores Arango, Zapata, & Jaimes (2011) piensan que “la administración de 
inventarios es una actividad logística en donde se encuentra más posibilidades de reducir 
costos para las empresas, mediante una mejor gestión de los materiales almacenados y 
su transporte” (p.22), lo que quiere decir que podemos brindar un mejor servicio a los 
clientes ofreciendo mercadería de calidad y a precios cómodos y justos, mediante la 
reducción de los costos de almacenamiento, de la misma manera ofreciendo una entrega 
a domicilio con transporte propio de la empresa”.   

 

“De la misma manera los autores Gutierrez & Jaramillo (2009) manifiestan”: 

 

“La definición de las políticas de inventario de productos terminados, productos en 
proceso y materias primas, son desiciones que no pueden asumirse como una tarea 
operativa, sino como una actividad que requiere ser considerada en los niveles de 
planeación estratégico y táctico y debe estar soportada por métodos más 
evolucionados que la intuición y la experiencia operativa” (p.137).     

 

“Un estudio realizado por los autores Arango Serna, Adarme Jaimes, & Zapata Cortes 
(2013), mencionan que”: 

 

“Se hace indispensable que las compañías presten interés en la administración de los 
inventarios, de manera que permitan reducir los costos operacionales y aumentar la 
rentabilidad de las empresas, velando por la satisfacción de los clientes, ofrecimiento 
de mejores niveles de servicio y respondiendo a los requerimientos de posventa” 
(p.71) 

 

“Para el autor Duran (2012) “el inventario representa una de las inversiones más 
importantes de las empresas con relación al resto de los activos, ya que son 
fundamentales para la venta e indispensables para la optimización de las utilidades” 
(p.55), ante esto podemos decir que para que la empresa rinda más en sus utilidades 
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debemos prestar mucha atención a lo que tengamos en bodega para su 
comercialización”.    

 

“El autor Aguilar Santamaría (2012), describe que “la revision histórica de la evolución 
de los modelos de producción permite, asimismo, considerar la evolución estratégica de 
la producción en el contexto económico de los paises y de sus empresas” (p.144), por lo 
que se puede considerar aprovechar la metodología de una manera que se establezca 
cual seria la adecuada clasificación de inventarios que permitan a la empresa generar 
una rentabilidad creciente sin deteriorar en ningún momento el nivel de servicio al 
cliente”.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“Cabe recalcar que para las empresas los Estados Financieros abarcan gran responsa-
bilidad sobre cómo se maneja su transparencia, por ello es importante reflejar su proceso 
contable donde “toda la información generada en el proceso debe ser útil tanto a quienes 
ven la empresa desde dentro como aquellos otros cuyo interés por la misma se ejercita 
desde fuera de ella” como lo manifiesta el autor Cañibano citado por (Diaz Becerra, 2010, 
p.8) quien coincide con su teoría donde se entiende que esta utilidad radica en la calidad 
del proceso y en los principios y normas que se empleen”. 

 

Tanto los Estados Financieros como sus apuntes deben ser tratados con transparencia 
tomando como plataforma los principios contables, así como los mecanismos vigentes 
en cada país.  

 

“Según Diaz et. al, (2010) estipúla en que se debe “resaltar la importancia de que las 
empresas actuen con transparencia al preparar los estados financieros para ser 
entregados a los accionistas así como a los usuarios en general” (p.8) donde se muestre 
una clara imagen de como es la empresa y de que se cuenta con atributos suficientes y 
oportunos para contribuir con el proceso de la toma de decisiones empresariales”. 

 

“Las empresa deben preparar obligatoriamente sus estados financieros de acuerdo a 
lo establecido por las NIIF. Así mismo deberán tomar en cuenta las normas 
promulgadas en cada país donde se llevara el análisis de proceso de adopción de las 
NIIF como nos lo explica” (Diaz et. al. 2010, p.11). 

 

“Para el autor Humire Delgado (2008), señala que “el volumen de negocios y 
responsabilidad de reportar información financiera a terceros por parte de las empresas 
son factores que pueden influir en su obligación de aplicar normas contables” (p.5), 
mismas que son importantes al momento de definir los principios o normas contables se 
debería utilizar, primero el volumen de negocios que se refiere a las obligaciones 
tributarias como son la contabilidad de costos, aspectos laborales y comerciales donde 
se utiliza los ingresos brutos o netos, de los activos o patrimonio, por otro lado la 
responsabilidad de reportar información financiera  a terceros ya que existen las 
empresas que cotizan en algun mercado de valores y que están obligadas a presentar 
información financiera y por otro lado aquellas que no tienen ninguna obligación porque 
no cotizan sus acciones en ningún mercado”. 

 

“Debido a la contínua globalización de los negocios y la globalización de la inversiones 
es impresindible contar con estadares comunes de contabilidad que mejoren la 
transparencia y la utilidad de la información” esta es la opinión que sostiene el autor (Diaz 
Durand, Gil, & Vilchez Olivares, 2010, p.19). Los estados financieros elaborados 
permiten ser comprendidos por diferentes usuarios de la información financiera y facilitan 
su comparabilidad, promoviendo la transparencia de los mercados y la confianza entre 
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entidades de los diferentes paises. Se puede decir que un sistema normativo contable 
influye en la implementación y eficiencia en el uso de las normas que permitan reconocer 
las transacciones y hechos contables para el registro, e información financiera”.  

 

“El autor Rios (2006) nos expresa “que en la preparación y presentación de los estados 
financieros, al evaluar si una partida cumple con la definición de activo, pasivo o 
patrimonio, debe prevalecer la sustancia económica sobre la forma legal” (p.7), así 
también señala que”:  

 

(…) “Si la información sirve para representar fielmente las transacciones y demás 
sucesos que se pretende reflejar, es necesario que estos se contabilicen y presenten 
de acuerdo con su esencia y realidad económica y no meramente según su forma 
legal. La esencia de las transacciones y demás sucesos no siempre es consistente 
con lo que aparenta su forma legal o trama externa” (p.7).  
 

1.2  DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNÓSTICO  

 

“La finalidad de llevar a cabo un control de inventarios se fundamenta en saber que ocu-
rre en los almacenes en un periodo determinado, a fin de estar en condiciones de elevar 
el nivel de confiabilidad y de información, es así que con un efectivo control de inventario 
podemos determinar: Cuanta mercancía tenemos, que decisión tomar con respecto  a la 
producción o las políticas de liquidación, como rotar adecuadamente los productos, de-
tectar o eliminar el robo de mercancías, y cuantificar las pérdidas por mercancías daña-
das”. 
 

Para realizar el diagnóstico a la empresa Comercial Sermil, se dialogó con los represen-
tantes del negocio y se realizó observaciones directas sobre los procedimientos de la 
valoración de los inventarios. 

   

Uno de los elementos fundamentales para las empresas comerciales es sin lugar a dudas 
la temática del control de los inventarios y la forma en que las empresas llevan a cabo 
sus procesos de suministros, ya que de esto dependerá el incremento o disminución de 
la productividad de la empresa, es así que los factores empresariales y del mercado 
globalizado que han empujado a las empresas cada vez más imperiosa labor de admi-
nistrar eficientemente sus procesos de dotación y de control de inventarios.   
 

En la actualidad, el control de inventarios tiene gran importancia para las empresas que 
deben aumentar su productividad para mantenerse competitivas, aunque hoy existen 
tendencias para que las empresas reduzcan al mínimo sus inventarios, existen razones 
relacionadas con la productividad global de la empresa y con los niveles de servicio ofre-
cidos a los clientes que justifican ciertos niveles de existencia. El control de inventarios 
también ejerce presión en otras áreas funcionales de la empresa, las cuales tienen inte-
rés en que los inventarios se manejen de una manera conveniente a sus intereses como: 
Comercialización, Producción y Finanzas.  

 

El almacenamiento es con frecuencia un enemigo oculto para una operación sana, 
cuando la materia prima, o productos terminados permanecen quietos en cualquier parte, 
representa una parte del capital de la empresa que no genera utilidad. La rotación de 
inventarios indica la eficiencia de la empresa para manejar el nivel de inventarios, una 
rotación baja puede indicar que los inventarios de la empresa son demasiado grandes, 
representando un uso ineficiente de los activos. Una rotación alta demuestra que los 
productos se venden rápidamente y el costo de almacenamiento es bajo. 
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1.3  ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 
 

“Durante los ultimos años se ha demostrado que las empresas en el sector comercial se 
han incrementado, esta evidencia es transendental ya que demuestra que en el Ecuador 
las empresas se forjan con creatividad y empeño para crecer, dentro del ranking 
empresarial se presentan el aporte que las 400 empresas hacen a la economía del país 
(PIB), en función de la cifras proporcionadas por la Superintendencia de Compañias, 
Valores y Seguros y el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidades rectoras del sector 
empresarial privado”.  
 
“La Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, analizó el comportamiento 
empresarial donde relató como el manejo de la nueva normativa NIIF, para la elaboración 
de estados financieros convierte a Ecuador en un nuevo protagonista del sistema 
internacional en cuanto a valor razonable de su información financiera” (Mansur, 
2011,p.28).     

 
Para una empresa mercatil los inventarios es uno de los activos mas grandes existentes 
en una empresa, este aparece tanto en el Estado de Situación Financiera como en el 
Resultado Integral. En el Estado de Situación Financiera, el inventario a menudo es el 
activo corriente mas grande, y en el Estado de Resultado Integral, viene a formar parte 
como costo.  
 
Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercaderías, por ser esta su principal 
función, necesitaran de una constante información resumida y analizada sobre sus 
inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares 
relacionadas con esos controles. 
 
“Según lo manifiestan los autores Toro Benitez & Bastidas Guzman (2011), “se ha dado 
una transformación tecnológica en el sector de los electrodomésticos, mejorando su 
calidad, tamaño, y funcionalidad, que ha generado cambio en los hábitos de consumo” 
(p.85), adicionalmente los autores manifiestan que”:  
 

(…) “la clasificación de los artículos permite concentrar la atención en aquellos que 
representan mayores riesgos de obsolencia debido a los cambios en la demanda 
influenciados por los avances tecnológicos, la metodólogia propuesta representa una 
oportunidad de mejora significativa para el proceso de gestión de inventarios, ya que 
esta reducción representa un incremento en la utilidad percibida, adicionalmente se 
garantiza la satisfacción de la demanda pronosticada y por lo tanto un óptimo nivel de 
servicio al cliente, favoreciendo así la imagen y credibilidad del almacen” (Toro et al. 
2011, p. 90) 
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Tabla Nº 1 

 
Fuente: Empresa Comercial Sermil 



  

21 
 

 
1.4  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 
 
“A través del paso del tiempo los procesos automatizados, constituyen vital importancia 
dentro de las empresas, donde se observa gran innovación y desarrollo de tecnología, 
en las cuales las empresas se han ido actualizando es así que al implementar las NIIF 
para Pymes estás en su Sesión Nº 13 Inventarios nos indican que su principal objetivo 
es determinar el tratamiento contable de los inventarios”. 
 
En las empresas los inventarios constituyen una de las alternativas más eficaces para 
reducir costos y mejorar su económia. Las empresas comerciales al adoptar las NIIF 
relacionaran los procesos de reportes financieros.   
          
“La empresa comercial SERMIL se encuentra ubicada en el cantón Zaruma, Provincia El 
Oro, misma que es una empresa jovén que crece y anhela ser reconocida en el mercado, 
pero que no lleva un control adecuado de su registro de inventarios  es por esto que debe  
perseverar y entregarse a plenitud por ser más eficaz y servicial, de la misma manera 
competitiva cada día, y conocer acerca de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF”. 
 
Con este informe anhelo que el presente estudio contribuya de manera eficiente al 
gerente de la empresa como a sus colaboradores, debido a que el trabajo incluirá los 
conocimientos y enseñanzas adquiridos durante nuestros estudios. 
 
Se le entregará a la empresa comercial Sermil un modelo de valoración, que permitirá 
mejorar su sistema de inventario controlando el abastecimiento de mercaderías de forma 
adecuada para lograr su propósito. 
 
Consecuentemente se escogío la propuesta de registro de inventarios con la finalidad de 
contribuir de manera importante a la empresa, puesto que ayudará al mejoramiento de 
ingreso de mercadería al almacén, con el objetivo de evitar pérdidas en los inventarios, 
obteniedo así información clara y adecuada para lograr el mejor manejo de las 
existencias. 
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

REGISTRO DE INVENTARIOS BASADOS EN LAS NORMAS CONTABLES EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
La importancia de inventarios para la empresa comercial Sermil es de mucha utilidad ya 
que en la actualidad no cuenta con los lineamientos adecuados para el registro de inven-
tarios, por tal motivo la propuesta para mejorar sus actividades mercantiles consiste en 
un REGISTRO DE INVENTARIOS BASADOS EN LAS NORMAS CONTABLES EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL. 
 

La propuesta de la investigación a realizar es saber cómo se aplican las normas conta-
bles según la sección 13 de la NIIF para Pymes, sus principios generales y presentación 
de Estados Financieros. La contabilidad para cada empresa PYMES, debe ser detallada 
para permitir el registro de todas las operaciones conforme a las disposiciones del Plan 
Contable y Preparación de la Información Financiera y Económica, y de esta manera 
evaluar el funcionamiento del control de inventarios, mismas que nos ayudaran a verificar 
si su existencia es real y están siendo reportados periódicamente. 
 
Las normas contables son importantes porque nos permiten procesar información para 
reconocer activos y pasivos, para la medición o valuación de partidas y para el recono-
cimiento de resultados económicos. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
 OBJETIVOS GENERALES 

 
Determinar bajo la Sección Nº 13 de las NIIF para PYMES la valoración del inventario en 
la Empresa Comercial SERMIL. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el método de valoración. 

Determinar el valor real de los inventarios de la empresa. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

La empresa Sermil, se ha caracterizado por vender productos de electrodomésticos, es 
por esto que debe contar con una estructura adecuada para llevar a cabo un buen alma-
cenamiento de inventario en la cual sugiero proponer registros de inventarios basados 
en las normas contables. 
 

Flujo grama de compra, y registró mercadería. 

Funciones de los empleados de la empresa.   
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Método de valoración de inventario. 

Valoración contable de los inventarios. 

1.- Flujo grama de proceso de compra y registro de mercadería 
 
 

Gráfico nº 1. Flujo grama de compra de mercadería 
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Gráfico nº 2.- Flujo grama de registro de mercadería 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                          
                                         No                                                           Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

La contadora recibe las 
facturas y llama a verificar 
la entrega de mercadería 

a bodega  

El Bodeguero 
confirma, alma-
cena y registra 
la mercadería   

Llama al provee-
dor  

Inicio 



  

25 
 

Gráfico nº 3.- Flujo grama de pago de mercadería 
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2.- Funciones de los empleados de la empresa. 
 
FUNCIONES: La empresa Comercial Sermil cuenta con el siguiente personal colabora-
dor: 
 
GERENTE: El departamento de gerencia tiene como responsabilidad:  

1. Representar a la empresa en todos sus asuntos 
2. Definir y dirigir la estrategia comercial 
3. Analizar e investigar mercados (Ventas) 
4. Generar estrategias de marketing para los productos y servicios. 
5. Administrar los recursos humanos y financieros. 
6. Implantar y revisar el control de los recursos. 

CONTADOR: El departamento contable tiene como principal responsabilidad la presen-
tación mensual de:  

1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de acuerdo 
con el plan de cuentas establecido para fondos de empleados. 

2. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 
necesarios. 

3. Presentar y preparar informes sobre la situación financiera, según lo exijan los 
entes de control y mensualmente entregar al gerente, un balance de compro-
bación. 

4. Preparar y presentar las declaraciones tributarias  
5. Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus corres-

pondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 
6. Las demás que le delegue el jefe inmediato. 

BODEGUERO: El departamento de bodega tiene como principal actividad custodiar y 
salvaguardar la mercadería de la empresa Sermil. Entre sus principales actividades se 
encuentra: 

1. Realizar ingresos. 
2. Llevar a cabo el inventario de bodega y salida de mercadería. 
3. Mantener actualizado el kardex. 
4. Informar sobre la rotación de la mercadería. 
5. Debe mantener una bodega limpia y ordenada en óptimas condiciones. 

3.- Método de valorización de inventario. 
 
La valorización de inventario es de suma importancia tanto para el gerente y como demás 
usuarios de la información contable y financiera, la misma que tiene un efecto significa-
tivo en los subtotales de Estados Financieros. 
 
“El costo del método que señalo en el párrafo anterior se asignara utilizando el método 
Promedio Ponderado, donde la empresa empleara la misma fórmula de costo para todos 
los inventarios que tengan una misma naturaleza. El método PEPS se refiere a que la 
mercadería comprada o producida con anterioridad serán vendidos en primer lugar, si se 
selecciona el método de costo ponderado el costo de cada unidad de producción se 
determinara a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares”.   
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“De acuerdo con las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), sean es-
tas NIIF Completas o para PYMES se puede llevar como método de valorización de in-
ventarios el Método Promedio Ponderado, la cual permite tener un control del costo de 
los inventarios, ya que resulta ser fácil de aplicar y proporciona de manera fiable un costo 
promedio de mercado para el valor de los inventarios disponibles. Para establecer el 
costo promedio de los inventarios se realiza un promedio entre el costo de inventarios 
que posee la empresa y el costo de inventarios que serán adquiridos posteriormente” 
(Normas Internacionales de contabilidad, 2005).  

 

El valor neto de realización es el precio estimado de venta menos los costos para com-
pletar los costos de venta.    
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4.- Valorización Contable de los Inventarios: Mercadería  
 
“Cuando hablamos de la valorización de inventarios nos referimos a lo que la Norma 
Internacional de Información Financiera (IFRS) Nº 13 publicada en el año 2013 se re-
fiere”: 
 
“Esta Niif se aplicará cuando otra Niif lo requiera o permita mediciones al valor razonable, 
según la Niif define al valor razonable como el precio que se debería recibir por vender 
un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre partici-
pantes del mercado en la fecha de la medición, es decir un precio de salida de la merca-
dería, esta medición enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mer-
cado, y no una medición específica de una entidad. El objetivo de una medición del valor 
razonable es estimar el precio al que tendría parte una transacción para vender el activo 
o transferir un pasivo” (IFRS Normas Internacionales de Informacion Financiera s.f). 
 
“El párrafo 27.2 de la sección 13 de las Niif nos señala que una entidad evaluará en 
cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro en el valor de inventarios. 
La entidad realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del 
inventario, con su precio de venta menos los costos de determinación y venta. Si una 
partida del inventario ha deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe en libros del 
inventario a su precio de venta menos los costes de terminación y venta. Esa reducción 
es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados” 
(IFRS Normas Internacionales de Informacion Financiera). 
 
“Los inventarios están valorados al Costo o al Valor Neto Realizable, este es el precio de 
venta que la empresa estime en que se liquidarán los inventarios en el transcurso normal 
del negocio, menos los costos para ponerlos en condición de ventas y gastos de comer-
cialización, este se determina sobra la base del promedio ponderado”.     
 
Ante lo expuesto anteriormente, la empresa comercial Sermil, debe aumentar el valor de 
sus inventarios a valor razonable y no al costo histórico, esto consiste en establecer el 
precio que se mantiene el mercado de manera que si hubiese una baja de precio deberá 
realizarse el respectivo ajuste. 
 
Como ejemplo: si estuvieras a 31 de diciembre del 2015 y cerramos los estados finan-
cieros, una lavadora tiene un costo de $ 500.00 en sus registros contables, y su provee-
dor TOMEBAMBA S.A y otros, mantienen un costo de $ 450.00, estaríamos en un pro-
ceso de ajuste. 
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Tabla Nº 3 

 
En otro caso podemos considerar que la Empresa Sermil, al adquirir una Lavadora LG 
mantiene el valor de mercado por lo que no necesita realizar un ajuste.  

           

2.4 Fases de Implementación 

 

El objetivo de las fases de implementación de la propuesta es para evitar inconvenientes 
en el proceso mediante la descripción específica de las actividades que se realiza en la 
empresa de forma organizada permitiendo al gerente estar seguro con lo requerido para 
la implementación de la propuesta, la cual ayudará al gerente de la empresa Sermil, 
evitar acumulaciones innecesarias de inventario. 

 

Tabla Nº 4 

 
Fuente: Empresa Comercial Sermil 
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2.5  Recursos Logísticos. 

 

Para elaborar el presente proyecto investigativo se contara con la ayuda del gerente de 
la empresa y personal colaborativo. 

 

En los recursos logísticos se detallara claramente los gastos requeridos para la imple-
mentación de la propuesta presentada, conteniendo una tabla de materiales que son 
necesarios para el desarrollo de la investigación, el cual para realizar este proyecto se 
establecieron los siguientes:  

 

El talento humano será el personal que dirigirá y servirá de apoyo para la elaboración de 
la propuesta y están conformados por el proponente, gerente, contador, bodeguero y la 
colaboración del tutor, con el fin de lograr un trabajo de calidad.  

 

Tabla Nº 5 

 
      Fuente: Empresa Comercial Sermil 
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CAPITULO III 

 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 
 

Como medida de prevención la valorización de inventarios para la empresa comercial 
Sermil, es factible de manera técnica ya que cuenta con una infraestructura y organiza-
ción adecuada donde se optimizará el buen funcionamiento de la empresa llevando de 
esta manera a mejorar sus estándares de calidad.   
 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta. 
 
La propuesta implantada tiene por objeto conseguir el crecimiento económico de la em-
presa con el aporte de su propietario. Para efectuar un excelente análisis de dimensión 
económica de la propuesta, se inspeccionó la información financiera de la entidad y se 
determinó que cuenta con los rubros necesarios en la contabilidad todo esto se logra 
gracias a una buena administración que conlleva al éxito o fracaso de la misma. 

     

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta. 

 
La dimensión social implantada por la propuesta de Registro de Inventarios motiva al 
personal de la empresa comercial Sermil a entender el compromiso que deben llevar a 
cabo, así como entenderse el valor social que tiene la empresa dentro de un mercado 
competitivo. Al implementar un registro de inventario, la empresa contara con un soporte 
adecuado impulsando de esta forma la relación social que se tenga con el cliente, enti-
dades bancarias, entidades de gestión tributarias (SRI), proveedores y demás colabora-
dores de la empresa, así también contribuye con el cumplimiento de algunos objetivos 
claves para lograr alcanzar las metas propuestas como la afiliación al seguro social de 
su trabajadores. 
 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta  
  
Esta establecido en la Constitución de la República como política del estado la conser-
vación y cuidado del medio ambiente por consiguiente es necesario que cada una de las 
propuestas hechas determine y minimicen la contaminación ambiental. 

  
Ante lo expuesto en el párrafo anterior expongo que mi propuesta de implementar un 
registro de inventario armónico a las necesidades de la empresa comercial Sermil, no 
afecta al medio ambiente y está encaminado a concientizar el impacto de su actividad 
sobre la naturaleza, esto nos conlleva a aportar con sugerencias al gerente como sus 
colaboradores de la empresa a contribuir con el cuidado ambiental por ello es necesario 
tomar en cuenta el manejo de sus inventarios de mercadería reutilizando el papel como 
forma de reciclable y su almacenamiento, y de esta forma evitar la contaminación al me-
dio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones:  
 
Despues de haber realizado una exhaustivo revisión a los inventarios de la empresa 
comercial Sermil podemos realizar una sintesis, análisis y comparaciones sobre el 
desarrollo de este trabajo investigativo, el mismo que esta dirigido a las empresas 
comerciales, que mantengan la misma problemática implantada. 
 
Es necesario realizar una evaluación del inventario a las bodegas de la empresa 
determinar cuales necesitan ser valorizadas de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera Sección 13, ya que esta norma es la encargada de establecer 
mediante procedimientos el valor razonable de los inventarios, el mismo que logramos 
manteniendo un reporte de los inventarios de años anteriores realizado por el personal 
que labora como son documentos que los proveedores envian de la mercaderia adquirida 
por la empresa, con el objeto de revisar fechas, valor por el cual se realizó la compra y 
si este es igual al de la documentación fisica que posee la persona encargada del control 
de los inventarios de la entidad. 
 
   

Recomendaciones: 
 
 
En base a nuestro trabajo realizado y concluido se recomienda al gerente de la empresa 
comnercial Sermil a implementar la propuesta proporcionada en este proyecto, en el cual 
los Estados Financieros de la entidad contengan información contable y razonable sobre 
los inventarios, de la misma manera recomiendo capacitar al personal sobre las PYMES, 
para así mantener un mejor tratamiento de sus mercaderías conforme la normativa, 
empleando el Método Promedio Ponderado en la valuación de sus inventarios, debido a 
que es uno de los establecidos y permitidos por las NIIF, además su empleo es fácil y su 
registro permite que los Estados Financieros reflejen una información razonable 
conforme a la realidad que la empresa presenta, y se adapta a los sistemas 
computarizados.  
 
La empresa deberá evaluar la técnica de valorazión que utilice de manera periódica, 
empleando como una referencia los precios que se observan en las transacciones 
recientes en el mismo activo que se esté valorando, utilizando los precios basados en el 
mercado que esten disponible y resulten aplicables, conforme a las propias Sección 13.      
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