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LA VALORACIÓN DEL INVENTARIO DE MERCADERÍA COMO HERRAMIENTA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA. 

 
 

Guamán Yanza Tatiana Maribel. 

Ing.  Alvarado Avilés Franklin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

El presente trabajo integrador es elaborado en la empresa ZACHER Y COMPAÑÍA, con 
el propósito de conocer si está valorando sus inventarios de manera  que  indica  la 
Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, en relación al deterioro; para así poder 
verificar si lo reflejado en los Estados Financieros son valores confiables. Entre las 
técnicas e instrumentos que se aplicaron fue: la observación y entrevista dirigida al 
gerente  general; se utilizó  una  metodología  cualitativa, investigación bibliográfica de  
tipo exploratorio y descriptiva. Se debe recalcar que la empresa, cuenta con un amplio 
stock de mercadería para la venta, esto originó un descontrol en sus inventarios, 
causando problemas con la detección y control de mercadería deteriorada y por ende la 
información en los Estados Financieros no era la correcta, esto nos permitió la  
aplicación de la normativa NIC 2 en los inventarios con el  fin  de  determinar  su 
deterioro; el diseño de Políticas y Procedimientos de Control Interno en el área de 
inventarios en relación a su deterioro, mismo que con su aplicación va a mejorar las  
labor y función de los inventarios de la  compañía; esto permitirá  disponer de reportes  
de gerencia, inventarios físicos con datos reales y un acta de materiales  deteriorados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras clave: Estados Financieros, Políticas y procedimientos, control interno, 

inventarios, deterioro. 
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THE VALUATION OF INVENTORY OF MERCHANDISE AS A TOOL FOR 
IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT. 

 

 
Guamán Yanza Tatiana Maribel. 

Ing.  Alvarado Avilés Franklin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

This inclusive labor is developed in the company ZACHER Y COMPAÑÍA, in order to 
know if you are valuing their inventories so that indicates the International Accounting 
Standard IAS 2, in relation to the deterioration; in order to verify if  reflected  in the 
financial statements  are reliable values.  Among  the techniques and instruments applied   
it was: observation and interviews addressed to the general manager; a qualitative 
methodology, bibliographical research exploratory and descriptive type was used.  It  
should be emphasized that the company has a large stock of goods  for  sale,  this  
resulted in a lack of control in their inventories, causing problems with the detection and 
control of damaged merchandise and therefore the information in the financial  
statements was not  correct, this  allowed  the  enforcement IAS  2  on inventories in order 
to determine impairment; the design of  policies and  internal control procedures in the 
area of inventories in relation to  its deterioration, the  same as with its implementation  
will improve the work and function of the inventories of the company; this will have 
management reports, physical inventory  with real data and proof of damaged materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: financial statements, policies and procedures, internal control,  inventory,  

profit deterioration. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa ZACHER Y COMPAÑÍA, dedicada a la venta de materiales ferreteros, 
presenta como en toda compañía que maneje inventario, debilidades; el control de 
inventarios permite supervisar cada movimiento contable, al  tener  Inventarios 
controlados, correctamente administrados y valorizados nos  permite  obtener 
información confiable para una  adecuada toma de decisiones. 

Los sistemas de control y las buenas políticas institucionales siempre  deben ir  a  la 
mano con los procedimientos, sean estos a nivel administrativo o financieros, los 
inventarios en una organización forman parte de su capital de trabajo, por lo que son de 
vital importancia tanto para las empresas comerciales e industriales, para la 
operatividad de la misma. Para una correcta aplicación de las leyes sobre toda en la 
Normas Internaciones de Contabilidad NIC 2 Existencias en relación al  deterioro, se 
debe aplicar un adecuado registro para cada transacción que se realice, esto 
respaldado en la ley que administra el Servicio de Rentas Internas es decir, tener 
respaldado con documentos fuente los ingresos y salidas de bodega, tales como  
informes de recepción con la respectiva factura del  proveedor,  comprobantes  de 
ingreso con la factura de venta. 

El presente trabajo de investigación no solo es crear políticas y procedimientos  de 
control interno en el área de inventario, sino realizar inventario físico de toda la 
mercadería existente en bodega así obtendremos un informe general de todos los 
artículos que se encuentran deteriorados y proponer la aplicación para mejorar estos 
controles dentro del área de bodega en la empresa ZACHER Y COMPAÑÍA. 

Esta investigación está compuesta por tres capítulos desarrollados de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO: Concepciones, normas o 
enfoques diagnósticos; descripción del proceso diagnóstico; análisis del contexto y 
desarrollo de la matriz de requerimientos; selección de requerimiento a intervenir: 
justificación. 

CAPÍTULO II: PORPUESTA  INTEGRADORA:  Descripción  de  la  propuesta;  objetivos 
de la propuesta; componentes estructurales; fases de implementación; recursos 
logísticos. 

CAPÍTULO II: VALORACIÓN DE LA  FACTIBILIDAD: Análisis de la dimensión Técnica  
de implementación de la propuesta; análisis de la dimensión Económica de 
implementación de la propuesta; análisis de la dimensión Ambiental de implementación 
de la propuesta 
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CAPÍTULO  I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

La Contabilidad ha avanzado a lo largo de la historia, considerando diferentes  
fenómenos como objeto de estudio, sean estos sociales o económicos; priorizando 
cuestiones de tipo económico, influyentes  en el patrimonio de las empresas. 

Casal & Viloria ( 2007) afirman que: 

Los grandes desarrollos tecnológicos, matemáticos y científicos  se  encuentran  trabajando 
para ejercer un impacto en la práctica y en la teoría contable, y eso es una realidad que no 
puede ser ignorada ni por los académicos (profesores del área contable), ni por quienes 
practican el oficio de la contabilidad (contadores públicos). Esto impone un replanteamiento  
de la estructura de la enseñanza en contabilidad, que satisfaga tanto las necesidades 
presentes como las  futuras. (p.24). 

Monagas (2005) define que: “La contabilidad es, entonces, la ciencia social que se 
encarga de narrar y además cuantificar las transacciones mercantiles que hacen los 
hombres, para el análisis, interpretación y la posterior toma de decisiones económico - 
financieras”. (p.48). 

Recientemente la información que proporciona la contabilidad es fuertemente 
cuestionada, puesto que para las organizaciones se ha convertido más bien en un 
requisito legal y no el de presentar una información confiable y fidedigna muchas de las 
veces la normativa a seguir no es la correcta, lo cual limita el generar una información 
relevante  para los distintos usuarios. (Chacón,  2006). 

De las anteriores definiciones se deduce que, la contabilidad es fundamental a nivel 
global dado que cada empresa tiene que acoplarse a un sistema contable para un 
correcto control  de sus transacciones mercantiles. 

Adicionalmente cabe recalcar que la ciencia contable no tendría futuro sin la  
investigación, debido a que por medio de ella enriquece, renueva y dinamiza los 
conocimientos adquiridos por el ser humano, con el fin de que se cumplan propósitos 
planteados. 

Según Tua (2012) la Contabilidad no solo trata de medir hechos economicos pasados  
en busquedas de autosuficiencia de verdad economica, si no de medir y a su vez 
informar para la toma oportuna de decisiones, suministrando informacion que permita el 
control,  evaluacion y prediccion económica. 

Monge (2005) determina que: 

La globalización de las actividades económicas se refleja también en la necesidad  de  
elaborar unas normas y principios contables para ser utilizados en los distintos mercados 
internacionales, que puedan ser comprendidos por los diferentes usuarios de la información 
económica-financiera de las empresas y faciliten la comparación de la información, 
incrementando así la transparencia de  los  mercados. (p.36). 

Con la adopción de estas normas se pretende que se confeccionen los estados 
financieros utilizando los mismos criterios contables en todos ellos, así la información 
contable será razonable, relevante, comparativa y entendible para distintos tipos de 
usuarios. 
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Para la elaboración de los Estados Financieros es necesario seguir un proceso 
contable, en el cual se distinguirá las siguientes etapas: 

1. Recogida de información sobre los hechos económicos, sobre las operaciones de la 
empresa. Estos hechos constituyen entradas o inputs del sistema de  información 
contable. 

2. Interpretación  y valoración de los  hechos. 
3. Registro de las  operaciones. 
4. Resumen y comunicación de la información procesada. Esta sería la etapa de salidas u 

outputs del sistema, que son denominados estados contables con los que suministra la 

información necesaria para la  toma de decisiones. (González, s.f,  p.6-7). 

De acuerdo a lo citado puedo deducir que llevar un correcto proceso contable dentro de 
la empresa, garantiza la confiabilidad y veracidad de la información, debido a  que 
existirá un ordenamiento  y secuencia de la misma. 

Estados Financieros: 

Dentro de empresa representan un papel importante debido a que “Son aquéllos que 
pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de información”. (Norma 
Internacional  de Contabilidad 1, 2011, p.9). 

Los    estados    financieros    representan una  presentación   estructurada   de la  situación 

financiera y del rendimiento financiero de una   unidad. 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a 
una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus  decisiones  económicas.  Los  
estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que le han sido  confiados. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los 

siguientes  elementos  de una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 
 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y  pérdidas ; 

(e) aportaciones de    los propietarios y distribuciones a los mismo en su condición de tales; y 

(f) flujos  de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda  a los  usuarios  a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 

certidumbre. (Norma Internacional  de Contabilidad  1, 2011,  p.12). 

Marcotrigiano (2013) afirma que: los estados financieros son el medio elemental que 
utilizan todas las empresas para dar a conocer a los distintos usuarios su situacion 
financiera a un  periodo  determinado, su rendimiento  y flujos de efectivo  a lo largo de  
un periodo contable, lo que permitirá la toma de decisiones oportunas; para lo cual la 
información presentada debe regirse por normas que certifiquen que es  fiable. 
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Componentes de los Estados Financieros: 

Con las  conceptualizaciones citadas podemos resaltar que los estados financieros son  
el producto final del proceso contable; así mismo está conformado por los siguientes 
componentes: 

(Norma Internacional de Contabilidad 1, 2011, p. 12) . Un juego completo de estados  

financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del   periodo; 

(b) un estado de resultado del periodo  y otro resultado integral del   periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del  periodo; 
 

(d) un estado de flujos de efectivo del   periodo; 

e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa;  y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una 
entidad aplique una política  contable  retroactivamente o realice una  re expresión  retroactiva 
de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 
financieros. 

 

Para la entidad todos los estados financieros deben representar el mismo nivel de 
importancia, independientemente  de la información que contengan cada uno  de ellos. 

Elementos de los Estados Financieros: 

De los elementos de los estados financieros podemos decir que: 

Un activo es un recurso controlado por la entidad, ocasionado de acontecimientos 

pasados, del cual se espera obtener un beneficio económico en el futuro. 

Un pasivo es una obligación que la empresa tiene actualmente que surge de 
acontecimientos pasados, al vencimiento de la misma y para devengarla, la empresa 
debe segregarse de recursos que contienen beneficios económicos. 

El patrimonio neto o también conocido como fondos propios, es la parte excedente de  
los activos de la compañía,  una  vez deducidos los pasivos. (Gómez,  2004). 

En referencia al artículo, podemos concluir que, los activos, pasivos y el patrimonio, 
deben ser reconocidos en forma tal que al relacionarlos se pueda determinar 
razonablemente  la situación financiera de la empresa a una  fecha determinada. 

Activos corrientes: 
 

El activo corriente, también denominado activo circulante, es aquel activo líquido a la  
fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses del 
periodo económico. También se consideran corrientes a  aquellos  activos  aplicados 
para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones  durante  el  
ejercicio. Se clasifica de la siguiente manera: 

Una  entidad  clasificará un activo como corriente cuando: 

(a) espera realizar un activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal 

de operación; 
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(b) mantiene el  activo principalmente  con fines  de negociación; 

(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses  siguientes después del periodo sobre  

el que se informa; o 

(d) el activo es el efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a menos de 
que este se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un 
pasivo por  un ejercicio mínimo  de doce meses después del ejercicio sobre el que se  informa 
. 

Una entidad clasificara todos los demás activos como no corrientes . (Norma Internacional de 

Contabilidad  1, 2011,  p. 23). 

De la definición anterior, se deduce que los activos corrientes representan para la 
empresa bienes o derechos tiene en su poder y que pueden convertirse en dinero  u 
otros medios líquidos  equivalentes  en menos de un año. 

 

EXISTENCIAS 
 

Una de las cuentas de gran importancia dentro de la empresa, en el activo 
particularmente son las Existencias, debido a que en ella se refleja la cantidad de 
mercadería que posee la empresa para la  venta. 

Diremos entonces que: 

Las existencias constituyen un activo corriente enlazado  a la  generación del resultado  
de la empresa; para que un elemento pueda contablemente reconocerse  como  
existencia debe ser: Un bien, derecho u otro recurso que la empresa controle 
económicamente; proceder de procesos pasados; tener la capacidad de generar 
beneficios económicos en un futuro.  (Caro & Gónzalez,  2008). 

En cuanto  a la importancia: 

Cardós, Guijarro, & Babiloni (s.f.) manifiestan la importancia de que los registros de 
inventarios sean fiables para que sea posible una gestión adecuada de existencias asi 
como para la correcta valoración en los Estados Financieros; expone que las técnicas 
para mejorar la fiabilidad son: recuento periódico y recuento cíclico mismos que  por 
medio de una comparación sistemática se comparará los registros de inventarios con  
las existencias reales. 

La norma indica que: 

Existencias  son Activos: 

(a) que se han poseído  para la venta en el transcurso normal de  aplicación; 
(b) en el proceso de producción en cara a esa venta;  o 
(c) a manera de materiales o suministros de servicios, para que sean usados en la 

producción o en  la  suministración  de  servicios.  (Normas  Internacionales  de 
Contabilidad  Nº 2, 2005,  p. 2-3). 

 

Tomando en cuentan los artículos citados podemos determinar que una empresa, para 
llevar a cabo su actividad productiva, necesariamente ha de contar con ciertos bienes, 
que son los elementos integrantes de las existencias; las mismas representan  un 
conjunto de bienes almacenables poseídos por la empresa con  el  fin  de  ser 
consumidos en el proceso productivo  o vendido en el curso normal  de la explotación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Valoración  de las existencias: 
 

Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor  neto   realizable. 

Coste de  las existencias: 

El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y 

trasformación de las mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido para darles 

su condición y ubicación  actuales 

Coste de adquisición: 

El coste de adquisición de los inventarios  comprenderá el precio de compra, los  aranceles  

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente  de  las 
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios.  Los  
descuentos comerciales, las  rebajas  y otras partidas similares se deducirán para determinar  
el coste de adquisición.  (Normas Internacionales  de Contabilidad  Nº  2, 2005,  p.3). 

Coste  de transformación: 

Os costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente 
relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También 
comprenderán una parte,  calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables    
o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 
terminados. Costes indirectos fijos son todos aquellos que permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la amortización y 
mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y 
administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquellos que varían 
directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 
materiales y la mano de obra  indirecta. 

El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes de transformación se 
basará en la  capacidad  normal  de  trabajo de los  medios  de producción. Capacidad normal 
es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el 
promedio de varios ejercicios o  temporadas  y,  teniendo  en cuenta la pérdida de capacidad 
que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 
producción siempre  que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de coste indirecto  
fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un 
nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no 
distribuidos se reconocerán como gastos del ejercicio en que se ha  incidido. 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más  de  un  
producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 
productos principales junto a subproductos.  Cuando  los  costes  de transformación de cada 

tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el coste total entre los 
productos, utilizando  bases uniformes  y racionales. 

La distribución puede basarse, por  ejemplo,  en el valor  de mercado de cada producto,  ya 
sea como producción en curso, en el momento en que los productos comienzan a poder 
identificarse por separado, o cuando se complete el proceso productivo. La mayoría de los 
subproductos,  por  su  propia  naturaleza,  no poseen  un valor  significativo. Cuando este sea 
el caso, se medirán frecuentemente  por  su valor  neto  realizable,  deduciendo  esa cantidad 
del coste del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del 
producto principal no resultará significativamente diferente de su coste. (Normas 
Internacionales  de Contabilidad  Nº  2 , 2005,  p. 3-4). 
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Otros costes: 

En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros costes, en el, siempre que se 
hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. Por 
ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste de las  existencias,  algunos  costes 
indirectos no derivados de la producción o los costes del diseño de productos para clientes 
específicos. 

Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto reconocidos como 

gastos del ejercicio en el que se incurren, los  siguientes: 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costes de 
producción; 

(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios en el proceso 
productivo,  previos  a un  proceso de elaboración ulterior; 

(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar  a las  existencias  

su condición y ubicación actuales; y 

(d) los costes de venta. (Normas Internacionales  de Contabilidad  Nº  2, 2005,  p. 4). 

Valor  neto realizable: 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos los 

costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

(Normas Internacionales  de Contabilidad  Nº  2, 2005,  p. 3). 

Sistema de valoración de costes: 

Los sistemas para determinación de los costes de las existencias, tales como el método del 
coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados  por  conveniencia 
siempre que el resultado de aplicarse se aproxime al coste. Los costes estándares se 
establecerán a partir de niveles normales de consumo de  materias  primas,  suministros,  
mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso,  las  condiciones  de 
cálculo se revisaran de forma regular  y, si es preciso, se cambiaran los estándares siempre   
y cuando  esas condiciones hayan variado. 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la 
valoración de existencias, cuando haya un gran número de artículos que rotan velozmente   
que tienen márgenes similares y para los  cuales  resulta impracticable utilizar otros métodos 
de cálculo de costes. En este método, el coste de las existencias  se  determinará  
deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen 
bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de las existencias que se  han  
marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio 
para cada sección o departamento comercial. (Normas Internacionales de Contabilidad Nº 2, 
2005, p.5). 

Método de valoración: 
 

Para la mayoría de las empresas la valoración de los  inventarios  es  un  tema 
importante, ya que en sus inventarios no solo son grandes, sino que  se  encuentran 
sujetos a fluctuaciones de un periodo a otro en tamaño, composición, precios, costos y 
valores. 

La norma determina que: 

El coste de las existencias, distintas de las  tratadas  en el párrafo  23, se asignara utilizando  
los  métodos  de primera entrada primera salida (FIFO)  o coste medio  ponderado. La  entidad 
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utilizara la misma fórmula de coste para todas las  existencias  que  tenga  una naturaleza y 
uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, 
puede  estar justificada a la  utilización de  fórmulas  de coste también diferentes. 

La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias comprados o producidos antes, 
serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la 
existencia final serán los producidos o comprados más  recientemente.  Si  se  utiliza  el 
método o formula del coste promedio ponderado, el coste de cada unidad de producto se 
determinara a partir del promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos al 
principio del ejercicio, y del coste de los  mismos  artículos  comprados  o producidos  durante 
el ejercicio. Se puede calcular el promedio periódicamente o después de recibir cada envío 
adicional, dependiendo de las circunstancia de la entidad. (Normas Internacionales de 
Contabilidad  Nº 2, 2005,  p. 5). 

Valor razonable: 

El coste de las existencias puede no ser recuperable en caso de que las mismas estén 
dañadas, se han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus precios de mercado 
han caído. Asimismo, el coste de las existencias puede no ser recuperable si los costos 
estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, 
hasta que el coste sea igual al valor neto  realizable,  es  coherente  con  el  punto de vista 
según el cual los activos no se valorarán en libros por encima de los importes que se espera 
obtener  a través de su venta o uso. 

Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el valor neto realizable,  se calculará para  
cada partida de las existencias. En algunas circunstancias, sin embargo, podría resultar 
apropiado agrupar  partidas  similares  o relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas 
de existencias relacionadas con la misma línea de productos, que tengan propósitos o usos 
finales similares, se produzcan y vendan en la misma área geográfica y no puedan ser, por 
razones prácticas, evaluadas separadamente de otras partidas de la misma línea. No será 
apropiado realizar las rebajas del valor a partir de partidas que reflejen clasificaciones 
completas de las existencias en una actividad o segmento  geográficos  determinados,  o 
sobre todas las existencias en una actividad o segmento geográfico determinados. Los 
prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus costes en relación con cada servicio 
para el que se espere cargar un precio separado al cliente. Por tanto, cada servicio así 
identificado se tratará  como una partida separada.  (Normas  Internacionales  de Contabilidad  
Nº 2, 2005, p.  6). 

Reconocimiento como  un gasto: 

Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá 

como un gasto del ejercicio en el que reconozcan los correspondientes ingresos   ordinarios . 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta  alcanzar  el valor  neto realizable,  así como 

todas las demás pérdidas en las existencias, se reconocerá en el ejercicio en que ocurra la 

rebaja  o pérdida. 

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor  que  resulte de un incremento en el  

valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de las existencias, que 

hayan sido reconocidas como gasto, en el ejercicio  en  que la recuperación del valor tenga 

lugar.  (Normas Internacionales  de Contabilidad  Nº  2, 2005,  p. 6). 

Información  a revelar: 
 

En los estados financieros se revelará la siguiente   información: 

(a) las politicas contables adoptadas para la valoracion de las existencias, incluyendo la 

formula de valoracion de los costes que se haya   utilizado; 
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(b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la clasificacion 
que resulte apropiada  para la entidad; 

(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por  su valor  razonable menos  

los costes de venta; 

(d) el  importe de las  existenciasreconocido como gasto durante el ejercicio; 

(e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocido como gasto  

en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo  34 

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya reconocido 

como una reduccion en la cuantia del gasto por existencias en el ejercicio, de acuerdo con el 

referido  parrafo 34; y 

(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversion de las rebajas de valor, de 

acuerdo con el referido párrafo 34;  y 

(h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantia del  cumplimiento  de  

deudas. (Normas Internacionales  de Contabilidad  Nº  2, 2005, p.  7). 

Sistemas de registro del inventario: 
 

Según Lopes, Gómez, & Acevedo (2012) la gestión de inventarios es una actividad 
compleja, debido a que la evaluación no se la puede realizar en forma aislada, con 
respecto a indicadores y parámetros determinados, si no mas bien esto se logra con la 
agrupación de resultados,  para asi determinar el nivel que se encuentra  la compañía. 

Los métodos permitidos por la teoría contable para controlar las existencias, reflejar el 
valor de los inventarios y el costo de las unidades vendidas en la información financiera 
son: 

Inventario periódico. Es el sistema en el cual se requiere, para efectos de valoración 

del inventario  y cálculo del costo de ventas,  de un conteo físico. 

El sistema periódico o juego de inventarios es un sistema utilizado para determinar 
periódicamente (no en forma regular) el costo de la mercancía vendida y el inventario. 
(Carvalho,  2009, p.197). 

Debemos considerar que este método es el mas utilizado en pequeñas y medianas 
empresas, para realizar cierres contables y preparar estados financieros. 

Inventario permanente. Es un sistema  de  inventario ágil y oportuno, permite conocer 
en cualquier momento el valor de los inventarios y del costo de ventas. Es un metodo 
obligado para todas las sociedades que deban presentar las declaraciones tributarias 
firmadas por un contador público autorizado. 

Este método plantea que las cuentas de inventario y de costo de ventas en la 
contabilidad reflejan en todo momento el costo real. (Carvalho,  2009, p.197). 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

Metodología: 

La investigación se la realizará considerando la  metodología  cualitativa, debido a que  
se interpretará y analizará  la  problemática sobre la valoración de inventarios dentro de  
la empresa. 

 
Según (Olabuénaga, 2012), la metodología cualitativa es hablar de una manera de 
investigar, en el que se persigue ciertos objetivos para dar respuestas acertadas a la 
problemática concreta que está inmersa en la misma investigación. Entre sus 
características  podemos citar las siguientes: 

 

 La investigación cualitativa capta el significado de las cosas, el contenido de las 
experiencias. Por ello su objetivo es captar y reconstruir. 

 Se utilizan metáforas, narraciones, descripciones; es decir su lenguaje es 
conceptual y metafórico. 

 Se recopila información a través de la observación y entrevista. 

Podemos rescatar tambien: 
Que la investigación cualitativa reúne distintas técnicas para la  recopilación de datos, 
con el fin de obtener información de los involucrados en la problemática,  con 
fundamento  en las percepciones, creencias, opiniones y la actitud.   (Vargas, 2012). 

 

Investigación Bibliográfica: 
 
La elaboración de este capítulo constituye un proceso de investigación exhaustiva del 

tema del proyecto, mismo que para realizarlo  se basó en lo siguiente: 
 

Para la realizar una investigación bibliográfica es necesario saber lo  que  se busca  y  
con la ayuda del conocimiento e identificación de las palabras clave nos permitirán una 
búsqueda de información más efectiva en las bases de datos, bibliotecas e internet; es 
necesaria la evaluación crítica de la información seleccionada. Disponer de un gestor 
bibliográfico facilita la recopilación, organización, sistematización e integración de las 
referencias bibliográficas en la documentación generada en la investigación. (Vilanova, 
2012). 

 
De acuerdo con el alcance de la investigación se puede determinar el tipo de estudio a 
realizar; en mi caso es de: 

 

Nivel Exploratorio: 

 
Según (Arias, 2006). La investigación exploratoria se realiza ya sea a un tema u objeto 
del cual se desconoce o  bien es  poco  estudiado, los resultados que se obtengan son 
de nivel superficial de conocimiento debido a que representa una visión aproximada del 
objeto de estudio. 
Este nivel permite al investigador relacionarse con un objeto del  cual  desconocía  
parcial o totalmente, así como también ayuda a precisas el problema y, sobretodo 
representa una  base para la investigación descriptiva posterior. 
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Nivel descriptivo: 
 
Arias (2006), manifiesta que la investigacion descriptiva se basa en las caracteristicas 
propias de un hecho, fenomenop o individuo, con la finalidad de implantar su 
estructuración  o comportamiento. 

 
De acuerdo a lo citado queda claro que este tipo de estudio busca detallar las 
propiedades, perfiles y características de mayor importancia de personas, grupos, etc. 
Que sean sometidos a un estudio. 

 

Población: 
 
Morles (2011), indica que la poblacion o tambien llamado universo es un compendio de 
respuestas verídicas obtenidas; recibidas de los  elementos como  personas, 
instituciones  que esten inmersos en la investigación. 

 

Técnicas de Investigación: 

 
De acuerdo al tema, las utilizadas  son: 

 

Observación: Consiste en un acercamiento y revisión del área física, es observar con 
atención como se están realizando las operaciones así como donde se realizan las 
actividades a fin de conocer las condiciones y clima institucional. (Maravillas, Muñoz, & 
Pascual, 2013), son las siguientes: 

 
 La observación, debido a que permite visualizar las actividades tal y como 

suceden por parte del mismo investigador. 

 La entrevista, ya que mediante conversación se conocerá puntos de vista 
personales. 

 

Las dos técnicas permiten encontrar una  información fiable y válida. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1 Estructura organizacional 

En cuanto  a  la  organización de la compañía, puedo recalcar que se encuentra   definida 
acertadamente cada función, tanto por la capacidad de cada funcionario como es 
establecimiento de un responsable por cada departamento, lo que permite manejar y 
controlar cada uno de  ellos. 

2 Infraestructura física de bodega 

A realizar el recorrido por las instalaciones de la empresa, pude observar que no existe 
organización de productos por categorías y que no todos se encuentran codificados, los 
mismos se encuentran en estantes ubicados en un departamento amplio, en el cual 
existen pasillos y escaleras que permiten la accesibilidad a los productos. 

3 Operaciones que se realiza en bodega 

Pude observar que el jefe de bodega es la persona encargada de revisar la mercadería 
una vez que contabilidad la  ingresa pero solo cuenta las cantidades que ingresan mas  
no verifica si llegan en buen estado, mucha de las veces cuando se encuentra en la 
revisión deja el trabajo inconcluso y empieza la acumulación  de  mercaderías  
ingresadas en bodega, no toma registros de los faltantes o deterioros por ende no 
notifica a contabilidad; él no es encargado de registrar la mercadería en el kardex, el 
sistema contable que manejan automáticamente genera los ingresos, egresos y 
existencias. 

4 Sistema de valoración 
El sistema de valoración utilizado es el método promedio, el cual es determinado 
automáticamente  por el sistema contable al ingresar la compra. 

5 Proceso contable de la mercadería para la venta 

El proceso contable que le dan a la mercadería destinada para la venta es el siguiente: 
contabilidad la ingresa mediante un sistema de software contable  denominado 
Sofadcon, generando así un ingreso a bodega, comprobante de diario y retención, el 
ingreso de la mercadería  automáticamente  se registra en el kardex, determinando  así  
las existencias actuales. 

6 Archivo de la documentacion 

Se pudo verificar que el departamento de contabilidad mantiene archivado por orden de 
registro de compra, los ingresos de bodega (deben constar con la firma de conformidad   
y aceptación del jefe de bodega), éste documento resulta imprescindible para gerencia 
general puesto que en el caso de existir faltante en una de las mercaderías recibidas, 
verifican si el jefe de bodega lo firmó y aceptó dichas cantidades  registradas  al  
momento del ingreso de la misma y de tal manera se dan soluciones. 

 

 

Entrevista: Es una técnica muy empleada que consiste en reunirse con una o varias 

personas a fin de cuestionarla,  la que brinda información más completa y precisa. 
 

Desde su punto  de vista, (Vargas, 2012) define que: 

La entrevista es una conversación, considerada como “el arte de realizar preguntas y 
escuchar”, para llevarla a cabo es necesario las destrezas y habilidades por parte del 
entrevistador; de la misma manera es importante prestar atención a la persona 
entrevistada ya sea: género, estatus, condición social, entre otros aspectos de vital 
importancia para el desarrollo de la entrevista. 
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Guía de entrevista: 
 

La entrevista  será realizada al Gerente,  Contador y Bodeguero. 
 

Entrevista aplicada al  Gerente de la empresa: 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “ZACHER Y 
COMPAÑÍA” 

 
TEMA:  “La  Valoración del Inventario  de mercadería como herramienta para  el 

mejoramiento  de la gestión finnciera”. 
OBJETIVO:  Determinar  el nivel de conocimiento del gerente del negocio,  con 
respecto a la normativa. 

1.  ¿Sabe Usted en qué consiste la NIC 2 Existencias? 

Si, consiste en la medición de los inventarios al menor de su costo o el valor 
neto realizable, esto con el fin de determinar si existe o no deterioro en los 
mismos, los cuales de existirlo, contabilidad debe realizar el respectivo ajuste. 

2.  ¿Cree   Usted   que   el  no  aplicar  lo  que  dispone  la  norma   con 

respecto a inventarios, afectará a las utilidades del ejercicio? 

Si porque depende mucho  del método de valoración que se esté utilizando en   
la empresa, además de saber reconocer cuando la mercadería representa un 
gasto (deterioro). 

3. ¿Cómo controlan el nivel o porcentaje de mercadería deteriorada? 
En si no se realiza inventarios para determinar el deterioro de todos los 
productos pero si a los de mayor rotación, ahí es donde se detectan materiales 
deteriorados, los cuales son llevados a contabilidad para dar de baja por medio 
de la cuenta “otros artículos”, cabe recalcar que solo se detectan los daños de 
esos productos, no tenemos conocimiento de en   que  condiciones  se 
encuentran los demás, a medida se vayan  vendiendo  se  determinará  su 
estado. 

4. ¿Cómo Usted da tratamiento contable al deterioro de mercaderías? 

Cuando se detecta un material deteriorado es contabilizado en la cuenta “otros 
artículos” por medio de este proceso ésta mercadería es puesta fuera de  
alcance para el consumidor 

5.  ¿Se está valorizando la mercadería de acuerdo a la NIC 2? 

La norma determina  que  uno  de  los métodos para valorizar la mercadería es 
el promedio ponderado, el cual se lo ha utilizado en la empresa desde los 
principios de la actividad comercial. 

6.  El costo de inventario ¿incluye costos adicionales? 

Si para determinarlo,  se incluye  los costos por transporte. 

7.    La mercadería que   se   encuentra   deteriorada   ¿la  venden  al 
consumidor con un descuento adicional al pvp ó la desechan? 

En varias ocasiones por requerimiento del consumidor, ésta mercadería es 
vendida en uno de los casos a precio de costo y en otros con un descuento 
especial con el fin de recuperar  la inversión. 
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO. 

La constante evolución y desarrollo de las finanzas, hacen que en el mundo sea un reto 
permanente para quien debe aplicar su utilidad. Los hombres de negocio por necesidad 
deben enjuiciar las causas y los efectos de la gestión de la empresa, este se convierte 
en el principal punto de partida para la toma de decisiones en el proceso de 
administración de la empresa. (Faxas, 2011). 

Según (Duque, Osorio, & Agudelo, 2010), el inventario es una de las cuentas mas 
importantes que poseen las empresas comerciales e industriales  debido  a  su  
relevancia en el activo corriente y su costo puede medirse de diversas  formas. 

A nivel global, al evaluar el desempeño de una empresa se plantea la siguiente 
interrogante, ¿Cómo valoran ellos su inventario?.  Un  incorrecto  control y valoración de 
los inventarios contribuye a la quiebra de los negocios pero si existe una adecuada 
valoración, administración y sobretodo control conlleva  al éxito empresarial. 

La adopción de la normativa contable busca la armonización contable en las empresas, 
además de encontrar una homogeneización de los  sistemas de información de todas  
las organizaciones  con la normativa internacional. 

En la actualidad se ha ido condicionando la forma que las organizaciones de cualquier 
país confeccionen la información contable. Cada una de estas normas han  ido 
definiendo los distintos activos y pasivos de las empresas, pero no es menos cierto que 
en muchos casos se ha llegado a contradicciones, por lo menos llamativas, que  
conllevan a complicar aún más el trabajo de os contables y de los auditores, y no es 
menos cierto, que el tema de las existencias es unos de los que más controversia ha 
provocado. 

Malles (2007), también indica que a nivel mundial un  numeroso  grupo  de  empresas 
giran su actividad alrededor de las existencias, lo que adquiere mayor atención por ser 
el nucleo primordial del negocio, de ahí se desprende la importancia de su correcta 
valoración. La repercusión se da en las cuentas anuales, tanto en la partida Pérdidas y 
Ganancias, por la variación de las existencias, como en el Balance de Situación 
Financiera en el activo corriente. 

Alfonso & Barrios (2011) manifiesta que; la implantación de las NIIF es una oportunidad 
para que las empresas del Ecuador den a conocer al mundo, que se encuentran con el 
compromiso de reflejar la transparencia  en la información. 

De la misma manera  la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad tiene  
un impacto inmediato, por lo que los analistas de mercado tendrán que requerir a las 
empresas que presenten sus estados financieros de acuerdo a las IFRS, esto asegura 
que los mismos van a ser comparables sea con estados financieros correspondientes a 
años anteriores de la misma empresa, o de otro ente  contable. 

Según Males (1998). Los inventarios para las empresas representan el centro de 
actividad de la mayoría de ellas, por lo tanto son su mayor fuente de ingresos; sin 
embargo muchas de las veces las cuentas que recogen estos inventarios son las que 
suelen tener más errores, tanto  que pueden llegar hacer objeto de  manipulación. 

Dentro de toda organización comercial es de gran importancia las compras y ventas de 
un  bien  o  servicio,    por  tal  motivo  su  correcto  control  es  imprescindible  ya  sea en 
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empresas públicas, privadas y otras. Para lograr el control efectivo de los inventarios es 
necesario una buena  coordinación y cooperación entre  los elementos del sistema; con 
la finalidad de ahorrar tiempo, esfuerzo al momento de impartir la información a los 
usuarios. (Sánchez,  Vargas, Reyes, & Vidal, 2011). 

La empresa Zacher y Compañía, dedicada a la venta de productos ferreteros , ubicada  
en la Ciudad de El Guabo, cuenta con los siguientes departamentos: Gerencia General, 
Contabilidad y Ventas de acuerdo a su situación de desarrollo y competitividad es de 
mucho  interés mejorar sus controles de operación, los mismos que se han enfocado en  
el área de inventarios debido a que son los activos más representativos para  la  
empresa, , actualmente se ha incrementado el volumen de ventas  y los procesos se 
hacen más extensos y más díficiles de  controlar. 

De acuerdo a la entrevista  realizada  se ha  podido detectar que los funcionarios acorde  
a su tiempo de trabajo, conocen de ello parcialmente, a medida  que  transcurre  el 
tiempo tratan de auto educarse en materia concerniente a actualizaciones contables y 
control efectivo de inventarios. 

Así mismo se pudo constatar que la mercadería que se encuentra deteriorada no se la 
está contabilizando en la cuenta pérdidas y ganancias como indica la norma (NIC 2), 
debido a que  cuando  se detecta algún deterioro en cierto producto; cabe recalcar que  
no se realiza inventarios en la empresa y cuando se lo hace es por ciertos productos de 
acuerdo a su rotación; se lo contabiliza con la cuenta “otros artículos”  misma  que  
permite el no contar con la mercadería para la venta pero esto no beneficia a la utilidad  
de la compañía,  debido a que no  reflejará el valor razonable  en los estados financiero. 

Las compras y/o pedidos son realizados por el jefe de bodega, no existe organización  
de la mercadería por marca, función, etc. y en ocasiones por la revisión tardía  del 
material que ingresa a bodega, se realiza la venta sin haber sido contabilizada, lo que 
mucha  de las veces da como resultados faltantes  de la mercadería. 

Estos factores se han podido detectar mediante la entrevista realizada al departamento 
de bodega y al departamento contable, los mismos hechos  fueron revisados  mediante  
la documentación de soporte, informes de los inventarios, ordenes de compra, los 
egresos, los kardex (en el sistema contable),  y la inspección física de bodega. 

A continuación detallo la matriz de  requerimientos: 
 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

Los inventarios mantenidos para la 
venta que se encuentran deteriorados 
no se lo está contabilizando en la 
cuenta  pérdidas y ganancias. 

Aplicar la normativa NIC 2 en relación  
al deterioro de los inventarios. 

No  se  están  aplicando correctamente 
el método de valoración FIFO. 

Determinar manual 
procedimientos. 

de funciones y 

Existencia de faltantes en el inventario 
de mercadería que no ha sido  
notificado a gerencia. 

Inventario e  informes  trimestrales  de  
la mercadería mantenida para  la 
venta. 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN. 

La contabilidad, como ciencia y técnica de la  información financiera y operacional de  

los entes económicos, debe cumplir con exigencias cada día  mayor. 

Es necesario que las empresas al operar tomen en cuenta la actualización de las Leyes 
aplicables a nivel global y su respectiva Normativa (NIIF-NIC) que son requisitos 
indispensables para  que  mejoren la calidad de la información, permitiendo así generar  
y desarrollar  reportes financieros confiables y razonables. 

Según (Luna  & Muñoz, 2011), 

“la globalización económica crea la necesidad de aplicar normas internacionales y por ende,  

de hacer parte del proceso de armonización sea cual sea el camino que se prefiera: 
adaptación u otros dado el caso de que los   haya”. 

Por ende se ha visto la necesidad de  mejorar y armonizar los informes financieros en 
todo el mundo y formular y publicar normas de contabilidad para ser observadas en la 
preparación de estados financieros. 

En al actualidad los procesos contables mediante el uso de la tecnlogía e innovación de 
sistemas, permite desarrollar a las empresas mejor sus actividades de control y 
supervision para que los procesos sean mas rápidos, factibles y que la información 
financiera se encuentre  actualizada  proporcionando un valor real a los usuarios. 

La práctica de procedimientos de control ayudará a una adecuada planeación de las 
compras, la toma periódica de los inventarios fisicos demostrando los valores reales de   
la mercadería, el orden de los mismos agilizan los procesos y dan a conocer si existen 
faltantes de material o deterioro de los mismos, generando valor para que se pueda 
preveer futuros acontecimientos. 

En si la investigación tiene como propósito implementar la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº 2 en el deterioro del inventario en la Empresa ZACHER Y COMPAÑÍA, 
que maneja un extenso inventario para la venta, pues, los  costos  de  inventario 
constituyen las partidas del activo más importante para la empresa; además de ello, la 
contabilización nos dará accesibilidad al control, al conocimiento de cuál es la situación 
financiera de la compañía. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

“La Valoración del inventario de mercadería  como  herramienta  para  el mejoramiento  
de la gestión Financiera”. 

La propuesta de investigación fue elaborada para mejorar el proceso contable del 
inventario con repecto al deterioro de los mismos, para normar las  actividades 
operativas y proteger los inventarios posibilitando la generacion de informacion  
confiable y razonable. 

Con el propósito de superar la falta de una efectiva herramienta  de  un  modelo  de 
control del deterioro de los inventarios que contribuya en la determinación para la  
correcta valoración de los mismos  que  existen en bodega, se ha  diseñado un modelo 
de control de inventarios  y de  codificación con el cual se lograra mejorar el control de  
las mercaderías, mediante la examinación, el registro oportuno y adecuado de los 
inventarios y que al final se obtenga como producto la información necesaria para una 
mejor toma de decisiones. 

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 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. (Fundación  IFRS,  2012). 

Resulta inevitable que, con el transcurso de los  años,  determinados  artículos se  
vuelvan obsoletos en la empresa; o debido a los avances tecnológicos sean 
reemplazados por otros de mejores características  y que ameriten un proceso de baja. 

Esta situación se presenta en la ferretería en donde se puede evidenciar una gran 
cantidad de bienes para la venta, que ya no son de utilidad para la empresa. Sin 
embargo no se ha cumplido el debido proceso de baja, lo cual  genera  un  gran  
problema el área financiera y en el área logística, al considerar el aspecto financiero, es 
que el seguir almacenando estos artículos significa que la empresa mantiene un capital 
inmovilizado, el cual no genera ningún  rendimiento;  y,  en la  parte  logística, debido a 
que estos artículos ocupan considerables espacios que podrían ser utilizados por otros 
productos que si se encuentran  en buen estado. 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

“Establecer mediante inventario físico los artículos deteriorados y contabilizarlos para 
determinar su correcta valoración en los estados  financieros”. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar políticas internas de manejo de inventarios que  permitan  orientar  y  
guiar a las personas encargadas de controlar las entradas y salidas de 
mercadería. 
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 Crear procedimientos internos para el tratamiento del deterioro de los inventarios 
para dar cumplimiento a la normativa que permita la fiabilidad de los datos 
contables. 

 Informar oportunamente al departamento de contabilidad sobre el estado de los 
bienes ya sea por obsolescencia o cualquier daño físico. 

 Contabilizar el deterioro del valor de los inventarios según la NIC 2 para que 
proporcione razonabilidad que en los estados financieros. 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

En la empresa ZACHER Y COMPAÑÍA, es trascendental establecer políticas y 
procedimientos de inventarios, que ayude a la correcta regularización y el manejo 
apropiado de la mercadería sobre las condiciones de su estado de conservación; 
podemos decir entonces que es el inicio de instrucciones fundamentales que  el  
personal de la empresa debe seguir y adoptar, paso a paso para el cumplimiento de los 
objetivos. 

 

ZACHER Y COMPAÑÍA 

POLÍTICAS INTERNAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

Departamento: Bodega 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 Toda mercadería que ingrese al almacén debe ser  revisada 
delante del transportista que la entrega con el fin de  descartar 
daños o faltantes  en las mismas. 

2 La mercadería 

ferretería. 

será recibida solo en   las   instalaciones   de  la 

3 La mercadería solo la recibirá y revisará rigurosamente el jefe de 
bodega. 

4 Todo producto que ingrese a bodega debe ser codificado. 

5 Únicamente se entrega los productos a los  vendedores  previa 

orden de salida. 

6 Todos los empleados del área de ventas son responsables del 
manejo que le den a la mercadería que se encuentran en los 
estantes. 

7 Cualquier  adquisición o  ubicación de  los  inventarios  que salga de 

los estándares permitidos deberá ser aprobado primero por el Jefe 
de Ventas luego por Gerente  General. 

8 El acceso a la información referente al status  de  los  inventarios 
será restringido para todos los empleados y los únicos autorizados 
serán el Jefe de Ventas y el Gerente General. 
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ZACHER Y COMPAÑÍA 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO 
DETERIORADO 

Departamento: Bodega: 

Nº DESCRIPCIÓN 

 Procedimiento detectar mercadería averiada en el almacén: 

1 Realizar revisiones cada tres meses, a fin de identificar el estado  
de los artículos almacenados. 

2 Cuando    los    artículos    de   inventario    presenten   evidencia   de 
deterioro por obsolescencia o cualquier daño físico, el jefe de 
bodega debe informar al departamento de contabilidad sobre el 
estado de los bienes. 

3 El departamento de contabilidad debe proceder, según lo 
determinado en la NIC 2 Existencias, con respecto al deterioro del 
valor de los inventarios. 

 Procedimiento para realizar devoluciones de
 mercadería averiada a proveedores: 

4 Verificar el estado de la mercadería que se recibe del  proveedor. 

5 Verificar si 

manipulación. 

el daño de la mercadería es de origen o de 

6 Preparar, ordenar y embalar la mercadería averiada para realizar 
devolución  al proveedor. 

 Procedimiento para la toma de inventarios: 

7 Deben levantarse dos inventarios al año el cual debe programarse 
con área contable y bodega. 

8 El método de valoración será el Promedio Ponderado. 

9 Las mercaderías para la toma de   inventario   deberán  estar 
debidamente codificadas y debidamente identificadas por perchas. 

10 Solo podrá participar el personal autorizado y capacitado para la 
toma de inventario físico. 

11 Los conteos físicos deberán ser identificados de acuerdo a la  
unidad  de medida. 

12 El inventario  debe ser validado por el Jefe de Bodega. 

13 Deberá levantarse un acta de inicio y terminación de la toma de 
inventario,  así como también un acta de mercadería deteriorada. 

14 La toma física debe conciliarse con los registros contables. 
 

En cuanto a la contabilización del deterioro de los inventarios, la NIC 2 indica que los 
inventarios deben medirse al importe menor entre el costo y el valor neto  de  
realización, por un lado el costo lo disponemos por medio de los kardex, el VNR debe 
ser calculado. 

En ZACHER Y COMPAÑÍA según observación hemos tomado en consideración los 
datos de 3 productos de mayor rotación, mismos a finales del periodo 2014, refleja la 
siguiente información: 
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Ejemplo 1: 
 

 

KARDEX 

 

PRODUCTO 
 

CANT. 
 

COSTO 
 

TOTAL 

Foco 
ahorrador de 
20w 

400 1.85 740.00 

Lámpara de 

emergencia 

25 8.60 215.00 

Extensión 
banana de 
15 mtrs. 

35 10.00 350.00 

 

Para proceder a la valoración como establece la NIC 2, tomamos en cuenta la siguiente 

formula: 

Deterioro= Precio estimado de venta – Costo necesario para llevar a cabo la venta 

(Gasto de Venta). 
 

KARDEX  

 

PRODUCTO 
 

CANT 
 

COSTO 
 

TOTAL 
 

PEV 
 

G.V. 
 

VNR 
 

AJUS- 

TE 

 

DIFE- 
RENCIA 

 

Foco 
ahorrador de 
20w 

400 1.85 740.00 2.10 0.42 1.68 Si 672.00 68.00 

Lámpara de 
emergencia 

25 8.60 215.00 10.00 2.04 7.96 Si 199.00 16.00 

Extensión 
banana de 
15 mtrs 

35 10.00 350.00 11.40 2.31 9.09 Si 318.15 31.85 

TOTAL  DETERIORO $    115.85 

 
 

Desarrollo: 
 

Gastos de venta: 

La metodología  para determinar los gastos de venta  se da de la siguiente manera: 

Como  dato  adicional  tenemos  que  los  gastos  de  ventas  en  el  año  2014  fueron de 

$300.00 según el Estado de Resultados de la empresa. 
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PRODUCTO CANTIDAD PEV TOTAL % VALOR RESUL. 

Foco 
ahorrador 
de 20w 

400 2.10 840.00 56 168.00 0.42 

Lámpara de 

emergencia 

25 10.00 250.00 17 51.00 2.04 

Extensión 
banana de 
15 mtrs. 

35 11.40 399.00 27 81.00 2.31 

TOTALES   1,489.00 100   

 
 

 Para obtener el total, se multiplica la cantidad de cada producto por el precio 
estimado de venta  de cada uno. 
Así: 400*2.10= 840.00 

 Para obtener el porcentaje, dividimos cada total de cada producto por la sumatoria 
total de los mismos. 
Así: 840.00/1489.00=0.56*100=56% 

 Para encontrar el valor de cuanto representa el gasto de venta de cada producto  
de acuerdo al porcentaje  encontrado,  los multiplicamos. 
Así: 300*56%=168.00 

 Por último dividimos el valor encontrado en el punto anterior para la cantidad de 

cada producto. 
Así: 168/400=0.42 

 

Valor neto razonable: 
 

Se lo calcula de la resta del precio estimado de venta y el gasto de venta, así: 

Focos ahorradores= 2.10 – 0.42= 1.68 

Ajuste: 
 

Cuando el Valor Neto  Razonable es menor al Costo, quiere decir que hay que realizar  
un ajuste como es en nuestro  caso: 

En los focos ahorradores, su costo es de $1.85 pero al calcular el valor neto razonable 

obtuvimos que este representa un valor  inferior de $1.68, por lo tanto  requiere  ajuste. 

Diferencia: 
 

Para determinar la diferencia se multiplica el VNR x cantidad del producto, así: 

Focos ahorradores= 1.68*400= 672.00 

Cabe recalcar que estos valores son los que deben estar contabilizados y reflejados en 
los Estados Financieros. 

Para poder conocer cuánto es la diferencia de lo calculado de acuerdo a la NIC  2 y lo  
que se encuentra  en libros, realizamos la resta, así: 

Focos ahorradores= 672.00 – 740.00= 68.00 
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Los valores de cada uno de los productos  deben ser calculados y totalizados,  porque 
esto es lo que se contabilizará  de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER 

530101003 Pérdida en ajuste de inventarios por 
deterioro 

115.85  

111001001 Inventarios  de mercaderías  115.85 
 
 

Ejemplo 2: 
 

Contabilización por venta de 1 pistola para pintar trupper, misma que por defecto de 
fábrica tiene rota una perilla, esto no impide su función puesto que de todas maneras lo 
hará correctamente, él cliente solicitó que se la vendan pero con un descuento  
adicional. 

 

CANTIDAD PRODUCTO COSTO PVP 

1 Pistola p/pintar trupper $ 25.00 $ 28.50 
 
 

Gerencia autorizó que se le realice un 4% al pvp. En el  sistema  contable  existe  la 
opción de establecer precios a cada uno de los productos, mismos que se encuentran 
categorizados así: 

(a) precio al contado 

(b) precio a crédito 
(c) precio al por mayor 
(d) precio especial 

En nuestro caso el descuento del 4% está incluido en el precio especial, cuando se 
procede a la factura, se debe escoger el precio d. 

Contablemente  el asiento de la venta  queda así: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

110301001 Clientes varios 24.43  

210401001 Iva cobrado 2.93  

111001001 Inventario   de mercaderías  27.36 

 Totales 27.36 27.36 
 

 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

Para la propuesta establecida a la empresa ZACHER Y COMPAÑÍA sobre el diseñar  
una metodología para detección y control del deterioro de los materiales eléctricos, se  
va a  implantar el proyecto  a partir del 15 de Noviembre del 2015, con la aplicación de  
las siguientes actividades: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y exposición del proyecto 

integrador a Gerencia General. 

        

Socialización del proyecto con el 

personal del área contable. 

        

Capacitar al personal.         

Realizar inventario físico para 
determinar el deterioro. 

        

Calcular el deterioro.         

Registro contable del deterioro.         

Seguimiento del proceso.         
 

2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS. 

Para la ejecución de esta propuesta, se va a necesitar los  siguientes tipos de recursos  
y presupuestos: 

 
A.  RECURSOS MATERIALES 

Nº DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

PRECIO 

TOTAL 

1 Computadora 1 850.00 850.00 

2 Impresora 1 230.00 230.00 

3 Resma de papel A4 2 4.00 8.00 

4 Cartuchos de tinta 2 25.00 50.00 

5 Pendrive 1 10.00 10.00 

6 Copias 5 1.50 7.50 

7 Anillados 110 0.02 2.20 

SUBTOTAL  DE RECURSOS MATERIALES  $1,157.70 
B.  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

8 Internet 3 20.00 60.00 

9 Consumo de telefonía 3 25.00 75.00 

SUBTOTAL  DE RECURSOS TECNOLÓGICOS  135.00 

C. IMPREVISTO 

10 (10% DE A+B)  129.27 

TOTAL DE GASTOS  $ 1,421.97 
 
 

Como detalla el cuadro, los recursos materiales y tecnológicos a utilizarse son 
imprescindibles para la puesta en práctica de la propuesta, cada uno de ellos tiene su 
función específica dentro de la misma así como también su costo de adquisición, se ha 
tomado en consideración costos varios o de imprevistos que suelen  eventualmente 
ocurrir. 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Existe una factibilidad técnica, esta se la puede realizar gracias a que la empresa 
ZACHER Y COMPAÑIA cuenta con un sistema informático en red y un sistema de 
internet muy rápido, ágil para la búsqueda de información, adicionalmente la empresa 
cuenta con un software administrativo-contable en el cual con solo ingresar la 
mercadería, automáticamente se generan comprobantes de diario, ingreso de bodega, 
retenciones y los movimientos en los  kardex, permitiendo  así la  verificación inmediata 
de las existencias. 

 

 
3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Según (Rodrigues, Catellanos, & Hernandez,  2014), definen  que: 

La evaluación económica tiene como objetivo la comparación de los ingresos con los 
costos para así verificar si los capitales que se han invertido son remunerados y 
reembolsarlos en un determinado periodo de tiempo; o sea, la rentabilidad de los 
capitales invertidos. 

Al llevar a cabo la propuesta, los ítems del  inventario  de  mercaderías  contendrán 
valores razonables, la empresa al encontrar la información, va a tener impacto 
económico, debido a que dicha información se la va  a contabilizar al gasto y por ende   
va a afectar directamente a la utilidad. 

Adicionalmente la empresa podrá realizar la constatación y verificación de que si sus 
ingresos han mejorado en comparación con sus gastos; el estudio de factibilidad a nivel 
económico, en los costos de investigación no es elevado y permiten desarrollar el 
proyecto para su aplicación en ZACHER Y COMPAÑIA, su costo asciende a un monto 
de $ 1,421.97 que incluye pago de recursos materiales de oficina e impresión y 
tecnológicos. La valoración de los inventarios deteriorados da la pauta para que se 
constate que lo que se refleja en el balance general está correcto y  así  podamos 
conocer si la utilidad del ejercicio económico es un valor confiable. 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La evaluación social es la que estima los efectos del proyecto sobre la población local 
para de tal manera determinar los grados de rechazo o aceptación del mismo, 
considerando los impactos directos e indirectos. (Rodrigues, Catellanos, & Hernandez, 
2014). 

La propuesta planteada a la empresa ZACHER Y COMPAÑÍA  es  una  buena  opción 
para otros negocios dedicados de igual manera a la comercialización de productos 
ferreteros, debido a que todos deben operar de acuerdo a la normativa contable para 
reflejar los valores reales en sus estados financieros, por lo tanto la implantación de la 
propuesta  a nivel social será favorable. 



34  

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Según (Rodrigues, Catellanos, & Hernandez,  2014), determinan  que: 

 
Este análisis tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los 
impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, así como la 
prevención, corrección y valoración del mismo; todo ello con el fin de ser aceptado, 
modificado o rechazado  por parte de los órganos competentes. 

Este proceso busca identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de un  
proyecto sobre el entorno, tanto en el corto como en el largo plazo: en qué medida el 
proyecto  modifica las características físicas  y biológicas del entorno. 

En nuestro caso no va a existir mayor impacto ambiental por cuanto todo el proceso se  
lo trabajó dentro de un sistema informático, no se utilizara papel, carpetas, etc., que 
destruirán el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Luego del procesamiento de la información: 

 

 Existe un elevado índice de inconsistencia en la cuenta inventarios  de  
mercaderías que se reflejan en los Estados Financieros de la Compañía por el 
deterioro de productos, ocasionando la carencia de un buen control  de 
inventarios. 

 

 La falta de políticas y procedimientos de control de inventarios deteriorados 
ocasiona que la gerencia no cuente con informes oportunos para la toma de 
decisiones. 

 

 
 Las políticas están establecidas en función a las actividades actuales, para 

garantizar la eficiencia de las operaciones y poner en buen recaudo los  
inventarios destinados para la venta que posee la empresa. Es deber de la 
gerencia vigilar y regular que se cumplan las políticas de forma  eficiente. 

 
 La falta de inventarios de toda la mercadería  deteriorada que existe en bodega,  

es consecuencia  de la falta de conciencia y conocimiento de gerencia. 
 

 No se aplica un constante monitoreo y evaluación  sobre  cumplimientos  de 
políticas y procedimientos en el área de inventario, la gerencia no aplica 
actualizaciones y modificaciones legales que ayuden a mejorar la gestión 
administrativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda lo siguiente: 

 
 Realizar inventarios periódicos que permitan controlar el  inventario  de 

mercaderías. 
 

 Implementar normas de control interno y realizar, un examen periódico por la 
gerencia con el fin de adaptar cambios, normas contables o disposiciones que 
permitan llegar al logro de los  objetivos  económicos de la empresa y eficiencia 
en sus operaciones, estos deben ser reflejados en los Estados Financieros. 

 

 Emitir informes oportunos y confiables  de  la conservación de la mercadería que 
se encuentra en bodega conforme a la toma física considerando las políticas y 
procedimientos que se adopten, esto dirigido a la Gerencia de la empresa 
ZACHER Y COMPAÑÍA. 

 

 Vigilar y regular que las políticas se cumplan con eficiencia, se debe  poner en 

buen recaudo las operaciones, los bienes y recursos que posee la  empresa. 

 
 Aplicar un monitoreo constante y evaluación de las políticas y procedimientos 

implementadas para el control interno en el área de inventario y contabilidad, 
considerada una herramienta practica y dinámica para el desarrollo de las 
actividades y operaciones diarias de la empresa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN EN LA EMPRESA ZACHER Y COMPAÑÍA. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 
1 Estructura organizacional 

 

2 Infraestructura física de bodega 

 

3 Operaciones que se realiza en bodega 

 

4 Sistema de valoración 
 

5 Proceso contable de la mercadería para la venta 

 

6 Archivo de la documentacion 
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ZACHER Y 

COMPAÑÍA. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “ZACHER Y 
COMPAÑÍA” 

 
TEMA: “valoración     de los   inventarios  como   herramienta  de   la   gestión 

financiera”. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento del gerente del negocio, con 

respecto a la normativa. 
1.  ¿Sabe Usted en qué consiste la NIC 2 Existencias? 

2. ¿Cree Usted que el no aplicar lo que dispone la norma  con  
respecto a inventarios, afectará a las utilidades del ejercicio? 

3.  ¿Cómo controlan el nivel o porcentaje de mercadería deteriorada? 

4.    ¿Cómo Usted da tratamiento contable al deterioro de 
mercaderías? 

5.  ¿Se está valorizando la mercadería de acuerdo a la NIC 2? 

6.  El costo de inventario ¿incluye costos adicionales? 

7. La mercadería que se encuentra deteriorada ¿la venden al 
consumidor con un descuento adicional al pvp ó la desechan? 
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