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RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación recayó en el tema de los inventarios, con respecto a 
su tratamiento contable y valoración según NIIF para PYMES, norma que la 
Superintendencia de Compañías adoptó para las pequeñas y medianas empresas del 
ecuador desde el 01 de enero del 2012.  

La estructura del presente trabajo está compuesta por conceptualizar nuestra 
investigación, analizar el contexto de los inventarios a nivel meso, macro y micro, 
diagnosticar las necesidades de la empresa para posteriormente plantear 
requerimientos y delimitar la propuesta en base al problema central, al que se lo ha 
focalizado a través de guías de observación y entrevistas al personal encargado del 
área, dándonos como resultado la investigación de campo, que la empresa 
Multinegocios Vicente Campoverde Cía. Ltda. no están normando el tratamiento de los 
inventarios.  

Posteriormente, analizamos la sección 13 inventarios, y con ello la sección 27 Deterioro 
de Activos, puesto que estas dos secciones son la base para el desarrollo y la 
implementación de nuestra propuesta. 

Con la orientación de llevar una solución a la falta de implementación de las normas, el 
objetivo es adoptar las normas a través de una política contable, la que contendrá 
parámetros a los que el personal debe regirse en el ejercicio de sus operaciones. 

Desarrollamos nuestro trabajo de manera cualitativa, en una investigación de campo, 
utilizando la metodología explicativa, exploratoria y descriptiva. 

 

 

 

Palabras claves: IMPLEMENTACION, NIIF PARA PYMES, INVENTARIOS, 
DETERIORO, ESTADOS FINANCIEROS. 
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ABSTRACT 

Our research work was awarded to the theme of the inventory, with respect to their 
accounting treatment and assessment according to IFRS for SMES, rule that the 
Superintendency of Companies adopted for small and medium-sized enterprises of 
Ecuador from the January 01 2012.  

The structure of the present work is composed by conceptualizing our research, analyze 
the context of the inventory, diagnose the needs of the enterprise to subsequently raise 
requirements and to delimit the proposal on the basis of the central problem, to which it 
has been targeted through the observation guides and the interview with the staff in 
charge of the area, giving us as a result of their field research, the problem that the 
company is not Norman treatment of inventories. Subsequently, we analyze the section 
13 inventories, and with this section 27 Impairment of Assets, since these two sections 
are the basis for delineation of our proposal. 

With the guidance of bring a solution to the lack of implementation of the rules, the aim 
is to take the rules through an accounting policy, which will contain parameters that the 
staff should be governed. 

The development of our work in a qualitative manner, in a field investigation, using the 
explanatory methodology, exploratory and descriptive. 

 

 

Key Words: DEPLOYMENT, IFRS FOR SMES, inventories, deterioration, FINANCIAL 
STATEMENTS.  

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................................III 

CERTIFICAMOS ............................................................................................................................................. V 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................... VII 

RESUMEN .................................................................................................................................................. VIII 

ABSTRACT .................................................................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE CONTENIDO ......................................................................................................................... X 

INDICE DE TABLAS ....................................................................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 10 

CAPITULO I .................................................................................................................................................. 11 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO ................................................................................................ 11 

1.1 Concepciones, normas y enfoques diagnósticos. .......................................................... 11 

1.2 Descripción de Proceso de Diagnostico ................................................................................ 16 

1.3. Análisis del Contexto y Desarrollo de La Matriz de Requerimiento. ................................ 17 

1.4 Selección del Requerimiento a Intervenir ............................................................................. 19 

1.5 Justificación................................................................................................................................ 19 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................................. 20 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. .............................................................................................................. 20 

2.1. Descripción de la propuesta. .................................................................................................. 20 

2.2 Objetivos de la propuesta. ....................................................................................................... 20 

2.3 Componentes estructurales. ................................................................................................... 21 

2.4 Fase de Implementación .......................................................................................................... 25 

 ............................................................................................................................................................ 25 

2.5 Recursos Logísticos ................................................................................................................. 26 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................................ 27 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. .................................................................................................... 27 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. .......................... 27 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. ..................... 27 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. .............................. 28 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. ....................... 28 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 29 

RECOMENDACIONES. ................................................................................................................................. 29 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................. 30 

 



XI 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.Matriz de Necesidades y Requerimientos………………………..……..…….18 

Tabla 2.Kardex…………………………..…………………………………..….………….23 

Tabla 3.Registros de artículos dañados…………………..………………...…………..23 

Tabla 4.Determinación del Importe Recuperable………………………………………24 

Tabla 5.Cálculo del Deterioro……………………………………………………...……..24 

Tabla 6.Asiento contable del Deterioro……………………………………………….....24 

Tabla 7.Cronograma de actividades para el desarrollo de la propuesta………........25 

Tabla 8.Recursos logísticos………………………………………………………………26 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas a nivel mundial parecieran no saber el significado de la palabra 
inventarios dentro de sus organizaciones, y la influencia directa que tiene sobre el 
capital de trabajo e incluso la rentabilidad. 

Éste es un estudio, en el que se abarcará temas desde el porqué de crear normas 
internacionales de contabilidad hasta el  manejo patrimonial de la empresa, el 
inventario.  

La caída de las barreras para el comercio mundial, la necesidad de nuevas formas de 
comunicar su información financiera, dieron como resultado que en el año 2009, el 
IASC e IASB, presentaran lo que sería el lenguaje universal contable, económico y 
financiero, las NIIF. Su implementación ayudará a la obtención de información 
relevante y fiable así como la de conocer, administrar y controlar riesgos, entregando 
información valedera en la elaboración de sus estados financieros. 

No pasaron más de dos años, y en el mundo contable apareció una nueva norma, que 
más que nueva es una simplificación de las Niif creadas en el 2009, a las que 
denominaron NIIF PARA PYMES, si hablamos que es una simplificación de las 
anteriormente creadas se debe a que las pymes no cumplen con los requerimientos 
como el de rendir cuentas públicas o cumplir con montos elevados de activos, ingresos 
y personal empleado. 

Amparados en la NIIF PARA PYMES desarrollamos cada uno de los puntos a tratar en 
nuestra investigación, obteniendo la satisfacción en las personas y empresa al sentirse 
en el mismo estatus de la competencia, teniendo así el beneficio económico, un certero 
tratamiento contable y estados financieros más razonables, siendo la toma de 
decisiones un recurso más en pro del desarrollo patrimonial y financiero de la empresa. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas y enfoques diagnósticos. 

El proceso contable y la contabilidad son considerados el método de registro que llevan 
las empresas en el mundo, así como un sistema de información y control del fenómeno 
económico y financiero(Díaz Becerra, Estado actual de la aplicación de las NIIF en la 
preparación de estados financieros de las empresas, 2010). Siendo la contabilidad la 
forma en la que se estructura la información financiera, su objetivo es visualizar las 
transacciones económicas, manifestando  en sus estados financieros una información  
prescindible, útil y confiable que sirva de base para la toma de decisiones (Quintero 
Dávila, 2013). 

Los estados financieros son un conjunto de normas y principios que representan la 
expresión en términos contables que utilizan las empresas para comunicar a los 
usuarios su real estado financiero en una fecha determinada, la información presentada 
en los estados financieros es administrativo y financiero que es de vital importancia en 
la toma de decisiones y que debe cumplir con las características cualitativas que se 
emplean en las Niif para Pyme. Para que los estados financieros sean útiles deben ser 
elaborados con todas las normas contables basadas en los estándares 
internacionales(Marcotrigiano Z., Reflexiones acerca de la elaboración y presentación 
de estados financieros bajo ambiente VEN-NIF, 2013). 

La información que contiene los estados financieros son provenientes de los sistemas 
contables que tienen las empresas, con el objetivo de suministrar información relevante 
y detallada sobre la situación financiera y resultados que serán utilizadas por diversos 
usuarios (Díaz Becerra, 2014). Los mismos que deben ser elaborados de acorde a una 
normativa de ley. 

En la última década por la globalización de la economía, se han manifestado la gran 
necesidad de crear normas internacionales que en la elaboración de los estados 
financieros permita ser comprendidos por los diferentes usuarios financieros y facilita la 
comparabilidad entre entidades de varios países promoviendo la transparencia de los 
mercados(Díaz Durán, Gil, & Vílchez Olivares, 2010). el poder comunicarse sin 
limitaciones a través de un lenguaje universal, conllevo a el IASC (Comité  de Normas 
Internacionales de Contabilidad), conjuntamente con la aprobación de IASB (Consejo  
de Normas Internacionales de Contabilidad) crearon las NIIF (NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, con las que se aspiraba contar con un 
cuerpo normativo, común y homogéneo que les permitiera formular sus estados 
financieros, de tal manera que éstos fueran aceptados en todos los mercados del 
mundo en los que las empresas operen (Zapata & Hernández Arias, 2010). 

La generalización de la adopción de las NIIF como consecuencia del proceso de 
armonización contable internacional, puso de manifiesto la necesidad de contar con 
normas específicas para las pequeñas y medianas empresas, más sencillas y 
manejables, puesto que éstas no tienen la obligación publica de rendir cuentas(Molina 
Llopis, 2013). 
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Según NIIF para PYMES en su sección 3, nos explica que “los estados financieros 
presentaran razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de una entidad, requiriendo para aquello la representación fiel de los 
efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones”. 

Un conjunto completo de estados financieros, según NIIF para PYMES, Sección 3, 
párrafo 3.17, incluirá los siguientes componentes: 

a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
b) Una u otra de las siguientes informaciones: 
 Un solo estado del resultado integral para el periodo del que se informa, y que 

muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo 
 Un estado de resultados separado y un estado de resultado integral separado. 

c) Un estado de cambios en el patrimonio sobre el periodo a informar. 
d) Un estado de flujos de efectivo del periodo a informar. 
e) Notas que contengan la extracción de las políticas contables significativas y otra 

de información explicativa. 

Los estados financieros son elaborados sobre una base, de que una empresa está 
funcionando y seguirá realizando sus actividades dentro de un periodo futuro. Las 
características cualitativas que deben tener los estados financieros son: 
comprensibilidad, confiabilidad, relevancia y comparabilidad(Montes Salazar, Montilla 
Galvis, & Mejía Soto, 2006) 

El estado de situación financiera o balance general tiene como objetivo informar acerca 
de la situación financiera que atraviesa la empresa, mediante tres componentes que 
son: el activo, pasivo, patrimonio dentro de un periodo determinado. (Marcotrigiano Z., 
2011). 

Los activos son los recursos que utiliza la entidad para la realización de sus fines, y al 
definir “recursos” como sinónimo de activo, estos incluyen elementos económico, 
físicos, productivos, materiales, inmateriales y humanos que son utilizados por la 
entidad en sus operaciones normales, para alcanzar los fines para los que fuecreada. 
Al transcender en el tiempo el concepto de activo ha ido evolucionando, pero lo que 
siempre ha permanecido constante en la concepción del activo como un recurso o 
beneficio (Marcotrigiano Z., 2011). 

Según NIIF PARA PYMES, activo es: 

“Un recurso controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, del que la 
misma espera obtener en el futuro, beneficios económicos”. 

La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance. 

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes 
criterios: 

a) espera realizarlo, o se pretenda vender o consumirlo en su ciclo normal de 
operación. 

b) Mantenga el activo fundamentalmente con fines de negociación; 
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c) espera realizar el activo dentro del periodo de los doce meses posteriores desde 
la fecha sobre la que se informa; o 

d) se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 
un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes, el término “no corriente” 
incluye activos materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo 
plazo.  

Por lo general toda organización asocia su rentabilidad a las inversiones a largo plazo, 
sin embargo el financiamiento de corto plazo, llamado activo corriente también 
responde a ésta variable, la rentabilidad, misma que tiene relación directa con el capital 
de trabajo bruto (Altuve G., 2014). 

El activo circulante está compuesto de la siguiente manera: 

1. Efectivo y equivalente a (todo lo disponible). 
2. Documentos y cuentas por cobrar (Exigible a corto plazo). 
3. Otros activos financieros (las otras cuentas por cobrar que se liquidarán en 

efectivo). 
4. Tributos por compensar (los créditos fiscales a favor de la entidad). 
5. Inventarios (Realizables). 
6. Otros activos no financieros (los que no se liquidarán en efectivo) 

El inventario constituye las partidas del activo corriente, formando parte muy importante 
en las empresas comerciales y de producción, representando la existencia de bienes 
almacenados destinados a  realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso 
o transformación, de allí parte la importancia del manejo adecuado de los inventarios. 

A los inventarios se los clasifica dependiendo del rubro en la que la empresa opere. Las 
empresas comerciales, dedicadas a la compra-venta de productos, mantienen 
inventarios de mercancías; las empresas industriales, dedicadas a la compra-
producción-venta de productos, tienen inventarios de materiales y suministros, 
inventarios de productos en proceso e inventarios de productos terminados; y las 
empresas de servicios, dedicadas a la prestación de servicios o productos intangibles, 
no mantienen inventarios de productos para la venta (Bustos Flores & Chacón Parra, 
2012). 

En toda organización los inventarios constituyen parte importante en su actividad 
estando relacionado de manera directa con la rentabilidad de las mismas. Significando 
así, en cuanto a sus costos, ser “uno de los activos más caros para muchas empresas, 
a veces llegando a representar el 40% del capital total invertido”. Por otra parte, más 
del 50% de los costos totales en las empresas industriales son costos de materiales, 
mientras que en las empresas comerciales o de ventas al detalle los costos de las 
mercancías o mercaderías giran en torno al 70% de los costos totales(Bustos Flores & 
Chacón Parra, Modelos determinísticos de inventarios para demanda independiente. 
Un estudio en Venezuela, 2012). 

Según NIFF PARA PYMES, EN SU SECCION 13, los inventarios son definidos como 
los activos: 
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 Poseídos para ser enajenados en el curso normal de sus operaciones. 
 En proceso de producción de cara a esa venta; o 
 En forma de materiales o suministros, para en el proceso de producción o el 

suministro de servicios, ser consumidos. 

El objetivo de esta norma, es la de prescribir el tratamiento contable de las existencias 
y la suministración de la siguiente información citada en el párrafo 13.22 Información a 
revelar: 

 las políticas adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula 
de costo utilizada. 

 El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada para la entidad. 

 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de 

acuerdo a la Sección 27. 
 El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.  

Medición de los inventarios 

“Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 
estimado menos los costos de terminación y venta, como lo menciona en el párrafo 
13.4, de la Sección 13 de las NIIF PARA PYMES”. 

Costo de los inventarios 

“El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y 
transformación de las mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido para 
darles su condición y ubicación actuales”. 

 Costos de adquisición. 
 Costos de transformación. 
 Distribución de los costos indirectos de producción. 
 Producción conjunta y subproductos 
 Otros costos incluidos en los inventarios 

Los costos excluidos del costo de los inventarios, y reconocidos como gastos en el 
periodo en el que se incurren, son 

 Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra, u otros costos 
de producción. 

 Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

 Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su 
condición y ubicación actual. 

 Costos de venta. 
 
 



15 
 

Métodos de valuación de inventarios. 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos: 

1. Primeras en entrar, primeras en salir (FIFO). 

2. Promedio ponderado. 

3. Identificación especifica. 

En la sección 13, párrafo 13.17 nos menciona que “se utilizará el método de 
Identificación Especifica cuando mide el costo de los inventarios de partidas que no son 
habitualmente intercambiables, y de los bienes y servicios producidos y segregados 
para proyectos específicos”. 

De la misma manera, en el párrafo 13.18 puntualiza que, “una entidad medirá el costo 
de los inventarios, distintos a los tratados en el párrafo 13.17, utilizando para ello los 
métodos FIFO o Promedio Ponderado”. 

El método PEPS (primeras en entrar primeras en salir) asume que las primeras 
unidades de inventario que entraron (por producción o por compra) son las primeras en 
salir; en el método del promedio ponderado, se calcula el valor del inventario dividiendo 
su costo total entre el número de unidades disponibles para la venta, mientras el 
método del costo específico se utiliza cuando el costo se distribuye dentro de partidas 
específicas de los inventarios(Bohórquez Forero, 2015). 

El método Ultimas en entras, primeras en salir (LIFO) no está permitido por las NIIF, 
por lo que trata los elementos del inventario más nuevos como los primeros en ser 
vendidos, y en consecuencia los elementos que quedan en el inventario se reconocen 
como si fueran los más viejos, resultando asi la falta de representación fiel de los flujos 
de inventarios, debido a ésto, el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) decidió eliminarlo de las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera. 

Deterioro del valor de los inventarios 

El deterioro es la perdida de valor. En la seccion 13, parrafo 13.19 nos redirecciona a la 
Seccion 27 Deterioro del valor de activos, 27.2, que es en donde se indica que “una 
entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios 
estan deteriorados, realizandolo una compracion del importe en libros de cada partida 
del inventario con su precio de venta menos los costos de terminacin y venta”. 

Reconocimiento como un gasto 

Cuando los inventarios se vendan, las entidades en base la niif para pymes en la 
seccion 13, parrafo 13.20 “reconocerán el importe en libros de éstos como un gasto en 
el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades 
diarias”. 
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1.2 Descripción de Proceso de Diagnostico 

El tema propuesto para ésta investigación esLA VALORACIÓN DEL INVENTARIO DE 
MERCADERIA Y EL TRATAMIENTO CONTABLE SEGÚN LA NIIF PARA PYMES EN 
LA EMPRESA MULTINEGOCIOS CAMPOVERDE CIA. LTDA.; y para desarrollar el 
presente trabajo, debemos contar con un programa de estudio a desarrollar, para la 
elaboración de esta investigación debemos pensar que el panorama se compartirá con 
otras personas sobre todo con aquellas que están interesadas en el proyecto ya que de 
su opinión dependerá su aprobación para la realización de las acciones 
correspondientes (Ortiz-García, 2006). 

Para el desarrollo de nuestra investigación requeriremos métodos, que no es otra cosa 
que un modo de decir o hacer algo con orden, es decir, llevarlos a cabo mediante 
procedimientos que nos permita recaer en el problema de la empresa (López 
Escarcena, 2011). 

Ésta investigación será de carácter cualitativa, porque permite el uso de procedimientos 
que hacen de la investigación un carácter único a las observaciones, empezando con la 
revisión de los registros de la empresa para poder descifrar el problema existente, y la 
realización de preguntas prefijadas por la persona que va a realizar la investigación ya 
que el propósito de dicha investigación no es buscar el problema de la empresa sino 
encontrarlo (Pérez Andrés, 2002). 

La modalidad que utilizaremos será de campo, entendida como la recolección de 
testimonios que permiten confrontar los aspectos teóricos con la realidad investigada, a 
través de la observación o el contacto directo con el objeto y sujetos de estudio (Ortiz-
García, 2006). Permitiéndonos obtener información mediante técnicas como la 
entrevista y guías de observación.  

La entrevista es una de las principales técnica de investigación que se concreta con la 
experiencia en el trabajo de campo, con el fin de que el investigador tenga una relación 
cara a cara con el responsable del departamento que se requiere investigar que nos 
permita obtener información relevante para la resolución del problema (Robles, 2011). 

La guía de observación se centra en el seguimiento que vayamos a hacer con los 
documentos de la empresa; es una alternativa amplia que nos va a ayudar a 
experimentar una serie de herramientas o procedimientos estandarizados para 
encontrar la información que requerimos en la búsqueda de la problemática(González, 
2007). 

Aplicaremos la metodología explicativa, exploratoria y descriptiva; explicativa porque se 
centra en determinadas causas de un determinado conjunto de fenómenos cuyo 
objetivo es conocer porque suceden ciertos hechos anteriormente.El primer nivel de 
conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a través de 
estudios de tipo exploratorio, por ser temas vagamente abordados y poco reconocidos. 
Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado que se 
carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio , 
resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 
exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular 
con mayor precisión las preguntas de investigación.  



17 
 

El análisis descriptivo es una herramienta teórico-metodológica aplicable a distintos 
campos disciplinares (Sánchez Vazquez, Blas Lahitte, & Tujague, 2010). Describe 
situaciones y eventos particulares. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 
fenómeno (Peña Molina, 2013). Buscando especificar propiedades, características y 
rasgos importantes del fenómeno que se analice, midiéndolos de manera 
independiente, para así, describir lo que se investiga con la mayor precisión posible. 

1.3. Análisis del Contexto y Desarrollo de La Matriz de Requerimiento. 

Los inventarios rompen barreras, al significar y constituir lo mismo para empresas 
nacionales e internacionales, la mayor inversión, una de sus más costosas e 
importantes, brindando a futuro el beneficio económico que las empresas esperan 
obtener y por lo que las organizaciones operan. 

Siendo un tema transcendental, no diferenciando los factores que la valoración de los 
inventarios es un tema transcendental, por lo que repercute en la actividad económica 
de las empresas; la problemática de la no correcta valoración de los inventarios es una 
problemática universal, y que no se diferencia notoriamente entre una empresa de otra, 
a nivel nacional e internacional, debido a que los factores relacionados a inventarios 
son mayormente los mismos. 

Como consecuencia de ésta problemática, de la globalización y desarrollo de los 
mercados, el IASC e IASB en el año 2009 crearan una norma contable internacional, 
las que permitiría valorar a los inventarios de manera universal, las NIIF COMPLETAS, 
y posteriormente NIIF PARA PYMES, la que es una simplificación de las Niif 
Completas; las que regularán a pequeñas y medianas empresas por ser más sencillas 
y manejables. 

Las pequeñas y medianas empresas son muy importantes para el desarrollo 
económico de los países, debido a su incidencia en la generación de empleo, y al 
crecimiento económico que esta produce. Representan el componente más importante 
en cantidad de empresas del sector empresarial-industrial en el país, un factor de gran 
importancia para la generación de riquezas (Benítez Codas, 2014). 

De acuerdo con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la 
creciente importancia que van tomando las pymes en el desarrollo económico de los 
países latinoamericanos, se debe a su contribución al empleo en un 35-40%, en su 
aporte al PIB Regional en un alrededor del 33%, y en promedio al 25% de las 
exportaciones (Ortiz Useche, Rodríguez Monroy, & Izquierdo, 2013). 

En el ecuador, las pequeñas y medianas empresas son las que abarcan la mayor parte 
del sector empresarial, teniendo como motor de desarrollo económico los inventarios, el 
corazón de un negocio, y que a nivel nacional, el procedimiento técnico y contable de 
las existencias nos son normados, haciendo uso de la experiencia obtenida de manera 
empírica que le ha otorgado su negocio a los directivos. 

Pese a que la Superintendencia de Compañías del Ecuador, por la confluencia 
internacional, determinóla aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PARA PYMES) a 
partir del 1 de enero del 2012, en el Ecuador, por la falta de cultura contable legal, las 
empresas aun obvian las normas que regulan sus operaciones, dictaminando los 



18 
 

correctos tratamientos a sus existencias, ya sea por comodidad o falta de conocimiento 
de las mismas. 

Realizaremos nuestra investigación con tema inventarios, recogiendo información real 
sobre las existencias de la empresa Multinegocios Vicente Campoverde Cía.Ltda. para 
posteriormente comparar su funcionamiento con los parámetros quenos indica las NIIF 
PARA PYMES en función a su manejo y tratamiento. 

Llevando a cabo el estudio de campo, aplicando debidamente las técnicas de 
recopilación de datos como son la guía de observación y la entrevista, los cuales lo 
realizamos en cada departamento asociado a  nuestra investigación y sus respectivos 
registros, procesos y documentos. 

Basándonos en el resultado de nuestras técnicas de investigación, las necesidades que 
manifiestan  en la empresa Multinegocios Vicente Campoverde Cía. Ltda. gira en torno 
al tratamiento de su inventario, al no ejercer una adecuada valoración y medición de los 
mismos bajo la normativa de ley, NIIF PARA PYMES, SECCION 13 INVENTARIOS, 
significando así  la no correcta y confiable elaboración y presentación de sus estados 
financieros. 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

 
La falta de políticas contables para el 
control de los inventarios. 

 
Establecer políticas para el adecuado 
procedimiento en el movimiento de 
sus existencias. 

 
El inventario de la empresa no es 
valorizado ni tratado contablemente 
bajo una norma, afectando a la 
correcta elaboración de sus estados 
financieros. 

 
Implementar NIIF para PYMES a 
través de una política contable que 
regule la valorización y correcto 
tratamiento de los inventarios. 

 
La poca importancia al desarrollar la 
revisión física de su inventario, mismo 
que lo realizan de manera periódica 
(una vez al año) pero con  descuido y 
conformismo al obtener el resultado 
del mismo. 

 
Seguir aplicando la revisión física 
periódica de su inventario, y a través 
de capacitaciones fomentar la 
importancia del inventario a los 
encargados de ésta área. 

 

 

 

TABLA 1. Matriz de necesidades y requerimientos. 



19 
 

1.4 Selección del Requerimiento a Intervenir 

Una vez realizada la matriz de requerimiento, analizando cada una de las necesidades 
identificadas, se determinó que la necesidad a resolver que tendría mayor impacto 
positivo en la empresa Multinegocios Vicente Campoverde Cía.Ltda, es la de que el 
inventario de la empresa no se estávalorando ni tratando adecuadamente bajo los 
parámetros que determinan las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes(Sección 13), incluyendo aspectos como la tenencia de mercadería que por 
razones de obsolencia o daño no están siendo vendidos, provocando así pérdidas de 
valor para la empresa, afectando de manera directa la presentación de los estados 
financieros;llevándonos a plantear como solución la implementación de las NIIF para 
PYMES a través de una política contable. 

1.5 Justificación 

En el presente trabajo atenderemos a los inventarios, el cual es un tema poco 
abordado por las pequeñas y medianas empresas, por lo que hemos observado la 
necesidad de realizar unanálisisa los inventarios de la empresa Multinegocios Vicente 
Campoverde Cía.Ltda. Con respecto a su valoración y tratamiento contable. 

La falta de importancia, de normas contables reguladoras, políticas contables y 
responsables de los inventarios, da como consecuencia un mal manejo y trato de las 
existencias de la empresa, reflejando en sus estados financieros una información no 
confiable. 

La implementación de una norma contable reguladora, NIIF para PYMES a través de 
una política contable, permitirá que el personal de la empresa trabajen en base a 
parámetros establecidos dentro de un marco legal contable, pretendiendo alcanzar así, 
inventarios correctamente tratados y valorados, dando una fiel representación de lo que 
significan dentro de la empresa, su mayor activo ypatrimonio. Creandode ésta manera 
información precisaparala elaboración y presentación de sus estados financieros, 
reflejándose la situación y estado real en el que se encuentran sus existencias al final 
de cada periodo, promulgando una toma de decisiones razonables y oportunas, las que 
estarán basadas en el resultado obtenido al manejarse bajo una normativa de ley. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. 

2.1. Descripción de la propuesta. 

MULTICOMERCIO VICENTE CAMPOVERDE CIA LTDA es una empresa dedicada a la 
comercialización al por mayor y menor de artículos de ferretería y para la minería, ésta 
como muchas pymes más presentado múltiples falencias en el ejercicio de sus 
operaciones con respecto al tratamiento contable de sus cuentas. En éste caso 
investigamos su activo circulante realizable, es decir, INVENTARIOS. 

La necesidad obtenida de nuestra investigación ha sido la de la falta de tratamiento 
contable y valorización de sus inventarios bajo una norma, misma necesidad que se 
solucionará adoptando lasNIIF PARA PYMES, EN SU SECCION 13 INVENTARIOS. 

El objetivo de esta Norma es “prescribir el tratamiento contable de las existencias, 
siendo unos de sus temas fundamentales la Medición de los inventarios, Deterioro del 
valor de los inventarios y el Reconocimiento como un gasto de sus inventarios cuando 
éstos sean enajenados”. 

El mayor y más importante activo de ésta empresa es su inventario, por esa razón y 
basándonos en nuestra evaluación hemos llegado a puntualizar nuestro objeto de 
estudio en base a sus operaciones  y las NIIF para PYMES, siendo nuestra propuesta: 

La valorización del inventario y el tratamiento contable del deterioro de sus 
existencias. 

El deterioro de inventarios se encuentra en la NIIF PARA PYMES, SECCION 13, 
PARRAFO 13.19 en el que especifica que para efectos de determinación de deterioro 
se recurrirá a la SECCION 27, PARRAFO 27.2. 

Nuestra propuesta, es una propuesta integradora ya que adoptaremos NIIF para 
PYMES, sección 13-27 implementado políticas de evaluación, indicios, tipos, calculo y 
contabilización de la pérdida de valor de su inventario, siendo de suma relevancia y 
aporte ya que con una correcta y oportuna  evaluación del inventario puedo tener una 
visión realista del estado en el que se encuentran las existencias, pudiendo registrar 
pérdidas de valor en el periodo en curso, obteniendo tal vez de aquello un valor 
recuperable para el siguiente periodo, y para efectos del periodo actual una elaboración 
y presentación de estados financieras más razonables y confiables, sustentándose en 
una realidad normada por NIIF para PYMES. 

2.2 Objetivos de la propuesta. 

Desarrollar una correcta valoración y tratamiento contable de su inventario y deterioro, 
implementando Niif para Pymes, Sección 13 Inventarios, Sección 27-27.2 Deterioro de 
Inventarios a través de una política contable, la que garantizará el cumplimiento y buen 
funcionamiento de la misma. 
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2.3 Componentes estructurales. 

Para efectos del desarrollo de nuestra propuesta, contaremos con los siguientes 
componentes:  

 Políticas contables, conceptualizaciones, procedimiento, cálculos y 
contabilización con costos reales de nuestro lugar de estudio. 

Política contable: Implementación de las NIIF para PYMES 

Multinegocios Vicente Campoverde Cía. Ltda. para su mejor operación implementará 
las normas internacionales de información financiera, en las que dictamina de manera 
general desde la determinación financiera y contable hasta la manera en la que serán 
elaborados y presentados sus estados financieros, y para obtener éste resultado el 
personal debe estar previamente capacitado. 

Política Contable: Inventarios 

Los inventarios de la empresa Multinegocios Vicente Campoverde Cía. Ltda., su 
medición, valuación, determinación y contabilización, serán realizados bajo los 
parámetros que indican las Normas internacionales Información Financiera para Pymes 
en su sección 13. 

Política contable: Deterioro 

El deterioro de los inventarios de la empresa Multinegocios Vicente Campoverde Cía. 
Ltda., se lo evaluará y tratará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 La revisión física de sus inventarios para efectos del estado en que se 
encuentran. 

 Focalizar a través de indicios los artículos que pueden estar perdiendo valor. 
 Determinar las partidas de inventario y seccionarlas dependiendo del tipo de 

deterioro. 
 Evaluar dichas partidas  comparando el importe en libros de cada partida por su 

precio de venta menos los costos de terminación y venta para calcular el 
deterioro. 

 Obtenido el resultado, en caso de existir deterioro, realizar el asiento contable 
que refleje la salida de deterioro y la entrada del gasto por aquel deterioro. 

 Registrar la pérdida de valor en los resultados del ejercicio en curso. 

DETERIORO. 

Deterioro es la pérdida de valor, y según la NIIF para PYMES en su sección 27, 
menciona que: 

27.1 “Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo 
es superior a su importe recuperable”. 

Evaluación 

La evaluación del deterioro, según NIIF para PYMES en su sección 27: 
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27.2 “Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un 
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación 
comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas 
similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una 
partida del inventario (o grupo de partidas similares) ha deteriorado su valor, la 
entidad reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) a su precio de venta 
menos los costos de terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por 
deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados”. 

Indicios 

El deterioro es la pérdida de valor como ya se lo ha dicho anteriormente, y tendremos 
indicios para reconocer aquello cuando exista: 

 Evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico. 
 Planes de reestructuración o discontinuación. 
 Rendimiento económico peor del esperado. 
 Productos promocionales. 
 Ventas con descuentos significativos. 

Tipos 

Todo esto con relación a los siguientes motivos causales para que exista deterioro: 

 Por obsolencia. 
 Por moda. 
 Por productos dañados. 
 Por disminución en los precios. 

Determinación del deterioro 

 Cuando el Costo es mayor al Importe Recuperable 

Costo > Importe Recuperable = DETERIORO 

 Cuando el Costo es menor al Importe Recuperable 

Costo < Importe Recuperable = NO HAY AJUSTE POR DETERIORO 

Importe recuperable 

ElImporte Recuperable en los inventarios es el precio estimado de venta menos los 
costos de terminación y venta. 

IR= PEV – (CT+CV) 

Costo o valor en libros 

Para determinar el costo del inventario, según NIIF para PYMES en su sección 13, 
párrafo 13.5, la entidad incluirá  todos los costos de compra, costos de transformación y 
otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 
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APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES, SECCION 13 INVENTARIOS -27 DETERIORO, 
EN LA EMPRESA MULTINEGOCIOS VICENTE CAPOVERDE CIA. LTDA. 

EJEMPLIFICACIÓN 

Caso: Deterioro de inventario 

Indicio: Evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico. 

Motivo: Productos dañados. 

Cálculo: 

Los artículos focalizados para determinar deterioro por daño son: 

 Carretilla 
 Taladro 
 Caja de Breques 

 

 
 

 
 

 

 

De la totalidad de mis artículos focalizados, hemos encontrado que las siguientes 
cantidades de artículos que están perdiendo valor por daño. 

 

CANTIDAD DAÑADA 

ARTICULO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Caja de breque 12 32,80 393,60 

Taladro 8 76,1 608,8 

Carretilla 10 42,25 422,5 

 

La norma para pymes, en su sección 27, nos indica que determinaremos el deterioro de 
la siguiente manera: 

IR= PEV – (CT+CV) 

 

 

 

KARDEX 

ARTICULO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Caja de breque 50 32,8 1640 

Taladro 60 76,1 4566 

Carretilla 80 42,25 3380 

TABLA 2. Kardex 

TABLA 3. Registro de artículos dañados. 
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De la misma manera la norma para pyme me dicta que cuando el costo se mayor al 
impuesto recuperable existirá un deterioro. 

ARTICULOS DAÑADOS 

ARTÍCULO 
PRECIO 

VTA 
ESTIMADO 

COSTO 
TERMINCACION Y 

VTA 

IMPORTE 
RECUPERABLE 

DETERIORO 
DETERIORO 

TOTAL 

Caja breque 33,00 2,25 30,75 0,85 10,2 

Taladro 76,00 2,5 73,5 2,6 20,8 

Carretilla 43,00 2,75 40,25 2 20 

TOTAL 31 

 

El valor total de deterioro, es de $31, resultado del cálculo de los tres artículos 
dañados, significando pérdida en relación a lo que esperaba obtener la empresa.  

El asiento contable de dicho valor según NIIF para PYMES será de la siguiente 
manera: 

Gasto deterioro 31.00  

Deterioro acumulado inventario  31.00 

P/R Deterioro al 31/12/14   

 

 

Hemos llevado a cabo el cálculo de la pérdida de valor que han sufrido tres de nuestros 
artículos, partiendo desde la evaluación de las existencias, lo que nos lleva a 
determinar de manera puntual cuales son las partidas afectadas, en éste caso por daño 
físico, y que posteriormente se ha realizado el cálculo en base a las fórmulas que en 
NIIF PARA PYMES, SECCION 27 nos indica. Una vez obtenido los resultados del 
cálculo se puede proceder a su oportuna contabilización, y consiguientemente a la 
elaboración de los estados financieros, y como en éste caso hubo deterioro, ésta 
pérdida de valor será registrado en la cuenta de Resultados como un Gasto, 
disminuyendo así el valor de su inventario.  

 

 

ARTÍCULO PRECIO DE 
VENTA 

ESTIMADO 

COSTO 
TERMINACION Y 

VENTA 

IMPORTE 
RECUPERABLE 

Caja de breque 42 2,25 39,75 

Taladro 90 2,5 87,5 

Carretilla 56 2,75 53,25 

TABLA 4. Determinación del Importe Recuperable. 

TABLA 5. Cálculo del Deterioro. 

TABLA 6. Asiento contable del Deterioro. 
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2.4 Fase de Implementación 

Desarrollada nuestra propuesta, entablaremos la logística para lograr la aprobación y 

puesta en marcha de nuestra propuesta, dando comienzo el día 26 el octubre, y su 

finalización al 04 de noviembre del 2015, con una duración en total de 8 días 

laborables. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7. Cronograma de actividades para el desarrollo de la propuesta. 
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2.5 Recursos Logísticos 

Para la socialización y capacitación de nuestra propuesta, hemos necesitado de 
recurso humano, material y tecnológico. 

La cantidad de personas que tienen relación a nuestro tema de investigación, 
Inventarios, es de 10 personas, por ello observamos que al momento de cuantificar los 
folletos, esferos, borradores, sillas y mesas, el número es de 10. Así mismo recalcamos 
que los recursos que no muestran ningún valor monetario se deben a que son bienes 
muebles que nos facilita la empresa para los días de capacitación, como son, escritorio, 
mesas, sillas y computador. 

RECURSOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Humano      30,00 

Ayudante de capacitación 1 30,00 30,00 

Material      50,00 

Folletos 10 2,5 25 

Resma de Hojas 1 5 5 

Marcadores 2 0,75 1,5 

Resaltadores 10 1,25 12,5 

Lápices 10 0,4 4 

Borradores 10 0,2 2 

Escritorio 1 0 0 

Mesas 10 0 0 

Sillas 10 0 0 

Tecnológico     65,00 

Alquiler de Proyector 1 40 40 

Alquiler de Pizarra Proyectadora 1 25 25 

Computador 1 0 0 

TOTAL 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8. Recursos Logísticos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

El tener una norma que rija los procedimientos al tratar a los inventarios, y su pérdida 
de valor es de gran beneficio, más allá de algo normativo por cumplir con lo que nos 
dictamina la Superintendencia de Compañías, es por la mejora del entorno técnico de 
la empresa, es decir, sus componentes humano, físico, de conocimientos, capacidades, 
instrumentos científicos y tecnológicos.  

 Instrumento Científico 

El instrumento científico que normará el proceder del personal encargado de 
inventarios, su tratamiento contable y valoración es NIIF para PYMES. 

 Recurso Humano – Capacidades – Conocimientos 

El conocimiento, la capacidad y las habilidades del personal son el capital intelectual de 
la empresa (Marulanda Echeverry & López Trujillo, 2013). Por ésta razón todas las 
personas afines a el manejo del inventario de la empresa recibieron la capacitación de 
Niif para pymes, sección 13 Inventarios – 27 Deterioro, obteniendo otra perspectiva con 
respecto a lo importante que es sus existencias en la empresa, su valoración y su 
tratamiento contable, y que con sus conocimientos adquiridos y sus capacidades 
desarrollarán un mejor desempeño en su trabajo apegándose a las normas 
implementadas. 

 Instrumento Tecnológico 

Como una herramienta tecnológica al momento de tratar al inventario en base a la 
pérdida de su valor, el deterioro, es la utilización de un sistema informático, el que 
ayudará a calcular con mayor precisión si existe o no deterioro, ya que éste sistema 
estará establecido con los parámetros de calculo que dictamina la NIIF para pymes 
sección 27, teniendo en cuenta que la incorporación de tecnologías es imprescindible 
para que las pymes mejoren su productividad, teniendo más ventajas competitivas 
(Bermúdez Carrillo, 2014) 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La implementación de la propuesta de adoptar NIIF para PYMES, para la 
determinación del deterioro de los inventarios, no nos dará como resultado un beneficio 
económico en sentido de ganancias o mayor utilidad al final del periodo, por lo que 
nuestra implementación es la de evaluar, registrar y contabilizar las pérdidas de valor 
que han sufrido nuestras existencias, obteniendo  el beneficio de conocer el estado en 
el que se encontrarán los inventarios a una fecha determinada, reflejando sus estados 
financieros una situación económica y patrimonial más confiable y realista. 
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Los recursos logísticos utilizados para llevar a cabo nuestra propuesta, dan un costo de 
$145 dólares americanos, mismos que para la empresa representaría un costo mínimo 
en relación al beneficio que obtendrá en el ejercicio de sus operaciones al ejecutarla. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Un impacto social no se obtendrá del desarrollo de nuestra propuesta, por lo que a 
través del bien o servicio realizado en ésta investigación, no se ha aportado al 
desarrollo humano, su bienestar y calidad de vida, generando así el que no exista un 
compromiso cívico con la sociedad (Marcuello Servós, 2015). 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

 La relación con la palabra ambiental, hace mención a componentes como elementos 
físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida (Andía 
Valencia, 2012). Explicado esto, llegamos a la conclusión de queno habrá ninguna 
afectación para el medio ambiente al poner en marcha nuestra propuesta, ni en el 
proceso de implementación ni ejecución. 
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CONCLUSIONES 

Multinegocios Vicente Campoverde Cía.Ltda., así como muchas pymes ecuatorianas, 
no valora sus inventarios con la respectiva importancia que éste representa para su 
situación financiera y patrimonial, debido a la falta de implementación de una norma 
contable, resultando de esto la incorrecta elaboración de estados financieros. 

La falta de cultura contable legal del personal de la empresa frente a los inventarios, al 
demostrar desinterés a lo que pase con las existencias de manera física y/o contable. 

La tenencia de mercadería deteriorada debido al tiempo que lleva almacenado sin 
rotación, y que dicha pérdida de valor no es calculada ni registrada en su estado de 
resultados. 

RECOMENDACIONES. 

Implementar Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes,  para  la 
regularización del manejo de inventarios y su respectivo tratamiento contable. 

Fomentar a través de charlas al personal de la empresa, la importancia y el beneficio 
que otorga los inventarios tanto para directivos como para el personal, ya que éste es 
el movimiento vital para la obtención monetaria de una empresa comercial. 

La respectiva  determinación y cálculo de la pérdida de valor de las partidas que hayan 
sufrido deterioro,  registrándoselo oportunamente en el estado de resultados del año 
curso en el que se lo determinó. 

La empresa Multinegocios Vicente Campoverde Cia. Ltda. Implementará Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
PARA PYMES), por medio de políticas contables, a partir del día 26 de octubre, lo que 
significa un cambio de perspectiva del significado del inventario, obteniendo al final de 
cada periodo una visión más certera y real de su situación financiera y patrimonial. 
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