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1. RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el
procedimiento contable para la baja de inventario por deterioro, además analizar la
normativa contable NIC 2 y el procedimiento legal y tributario para que la baja de
inventario sea un gasto deducible. Por tal razón, es importante contar con un buen
control de inventarios para evitar daños, estropeo, pérdidas y obsolescencia de las
existencias. Cuando esto ocurre la administración determinará la baja tanto física y
contablemente a las existencias que ya no sirven ni generan dinero a la empresa.
Al registrar la baja de inventario en la contabilidad, se la realiza mediante un ajuste en
la cuenta de los inventarios con el valor total de los mismo que han sido dado de baja, la
administración procederá a elaborar un acta de baja de inventario en el que se detallará
las características de la existencia y el motivo por el cual se le dio de baja dicha acta irá
firmada por el bodeguero, gerente y contador de la empresa , esta acta necesariamente
deberá ir juramentada ante un notario y deber el mismo que se la enviará al Servicio de
Rentas Internas, tal como está estipulado en el Reglamento de la Ley del Régimen
Tributario Interno en su artículo 8 numeral b. Si la administración decide destruirlo
procederá a realizar un acta de destrucción en el cual se detallara las características de
las existencias que se destruirán he ira firmada únicamente por el gerente de la empresa.
Palabras claves: Baja de inventario, Ajuste, Deterioro, Obsoleto
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2. ABSTRACT
This research has as main objective to determine the accounting procedure for low inventory
impairment also analyze accounting standards IAS 2 and the legal and tax procedures for low
inventory is a deductible expense. For this reason, it is important to have a good inventory
control to prevent damage, spoiling, losses and obsolescence. When this occurs the
administration will determine both physical decline and accounted for stocks that no longer
serve or generate money for the company.
By recording the low inventory accounting, it is carried out through an account adjustment of
inventories with the total value of the same that have been discharged, the administration
shall draw up a record low of inventory that the characteristics of existence and why he
dropped out the minutes shall be signed by the winemaker, manager and accountant of the
company will be detailed, this act must necessarily be sworn before a notary and duty the
same as the send the Internal Revenue Service, as stipulated in the Regulations of the Internal
Tax Regime Law Article 8 paragraph b. If the administration decides to destroy shall carry out
an act of destruction in which the characteristics of stocks to be destroyed anger I have signed
only by the manager of the company will be detailed.
Keywords: Low inventory adjustment, Deterioration Obsolete
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3. INTRODUCCIÓN
Se considera inventario o existencia a los bienes tangibles disponible para la venta.
(Manco, 2014) Citando a (Miller, 1997), Define a “los inventarios de una empresa como
la compra de artículos para la venta. Los inventarios de mercancía se encuentran en los
negocios que tienen ventas al por mayor y al detalle, los mismos que no alteran los
artículos para venderlos”. Si el fin es la comercialización de inventarios terminados las
empresas se estoquean para tener los suficientes y no quedar desabastecido aun que
mantenerlos también tiene su costo, por lo que la administración deberá conocer cuáles
son los inventarios necesarios que deben permanecer en las bodegas de la empresa.
En los entornos comerciales la importancia de los inventarios ha incrementado, en
asegurar la disponibilidad de los productos para los consumidores como los
requerimientos de capital que deben invertir las compañías en sus existencias. (Arango
Marin, Giraldo Garcia, & Castrillón Gómez, 2013), las existencias de inventarios
deberán estar de acuerdo a las políticas y objetivos que debe cumplir la empresa por lo
que el departamento de compras deberá hacer las evaluaciones correspondientes para
que estos no vayan a sufrir deterioro u obsolescencia.
El inventario es uno de los activos con más importancia en las empresas, constituye su
fuente de ingresos, tanto en empresas comerciales como industriales, por lo que influye
directamente en el resultado de un periodo. (Valera Fernandez & Alina, 2012), por el
grado de convertibilidad que tienen estos la NIC 2 y en la presentación de los estados
financieros pertenecen al grupo del efectivo y equivalente del efectivo y nos dicen que
se llaman inventarios a aquellos que se encuentran disponibles para la venta.
El pilar fundamental de toda empresa comercial es la compra o venta de bienes y
servicios, priorizándosela importancia de un adecuado manejo de inventario por parte
de la misma.
Por tal razón “La gestión de inventarios tiene una incidencia directa en el retorno de la
inversión de recursos y la disponibilidad de productos y servicios a los clientes, siendo
necesario medir la efectividad de la misma y acciones de mejoras adecuadas” (Lopez
Martínez & Gómez Acosta, 2012), que la empresa programe implementar para así
obtener un perfeccionamiento de los sistemas de inventarios.
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Si bien es cierto las empresas comercializadoras de bienes invierten una gran cantidad
de recurso por lo que se debe ejercer un buen control para evitar que se pierdan.
Realizar una gestión de inventario es hacer un seguimiento periódico de las existencias
en bodega para prevenir gastos por deterioro, estropeo y pérdidas de los mismos como
resultado se obtendrá mejorar la eficiencia económica en la empresa.
Por lo que es necesario implementar una gestión de inventario ya que se obtiene reducir
costos y gastos relacionado con el mismo,

por lo que se busca la manera de

minimizarlo. (Aguilar Santamaría , 2012)
3.1.OBJETIVO GENERAL
Realizar el ajuste contable correspondiente a las existencias obsoletas de los inventarios
en mal estado basándose en fundamentos legales y normativas vigentes en nuestro país.

4. DESARROLLO
Toda empresa al comprar sus inventarios está sujeta a que estos se dañen, sufran averías
se los roben, se deterioren o se vuelvan obsoletos por el aparecimiento de nuevos
productos sustitutos , la administración de la empresa

deberá tener todas los

provisiones para no sobre- estoquearse en productos que ofrecen poca rotación ya que si
no rotan estos inventarios obligatoriamente tendrán que ser dado de baja causándole un
prejuicio a la empresa porque ella no pudo recuperar la inversión inicial y además
porque generó un gasto por el bodegaje en donde se encuentra los inventarios.
La importancia de los inventarios radica en la administración eficiente que puedan tener
los mismos por parte de la empresa. (Vélez Rojas & Pérez Ortega , 2013)
El departamento contable debe realizar la baja de estos inventarios tomando en cuenta
las normas dictadas por parte de los organismos de control y la empresa pueda tomarlo
como un gasto deducible del impuesto a la renta caso contrario tendrá que ubicarlo en la
conciliación tributaria para que valla a sumar la base imponible del impuesto a la renta y
tendrá como resultado el mayor pago de impuestos afectando la liquidez de la
compañía.
Cuando la empresa pase a ser auditada los profesionales auditores constataran que se
haya cumplido toda la normativa en la que podemos citar el levantamiento de un acta
5

debidamente legalizada por la administración, bodeguero, ayudante, contador y además
que esta acta deba estar registrada en una notaría y la empresa no sufra a futuro
requerimientos de información por parte de la administración tributaria.
Por otro lado las empresas en el ecuador pueden realizar una provisión por
obsolescencia de acuerdo a la NIC 2 para aquellos inventarios que no han tenido
rotación en un periodo mayor a un año eso lo hará el departamento contable para
presentar el estado financiero de acuerdo a la NIIF 1, pero tributariamente la empresa
que hizo esta provisión no puede tomarlo como un gasto deducible por no constar
dentro de las deducciones permitidas y este valor lo llevara el contador a la conciliación
tributaria incrementando la base imponible del impuesto a la renta por lo que su pago
será mucho mayor.
En mayoría de los casos, las empresas que poseen inventarios sufren deterioro, estropeo
y obsolescencia de las existencias estas reflejan pérdidas en la cuenta que representa el
valor de los inventarios. Las pérdidas del inventario ameritan algún tipo de ajuste al
final de cada periodo contable.
Si los inventarios duran mucho tiempo almacenados, estos pueden sufrir una pérdida de
valor o deterioro dependiendo al sistema de almacenaje que la empresa utilice.
(Argumedo Sánchez & Martínez Martínez, 2014) .
Por lo que es necesario darles de baja a los inventarios obsoletos ya que generan gastos
a la empresa.
La permanencia de un inventario obsoleto en los almacenes o bodegas de la empresa
causa costos y perdidas por los espacios que ocupan. (Muzquíz Beltran, 2013)
El costo de obsolescencia, deterioro o perdida deben asignarse costos de obsolescencia a
los artículos que tiene un alto riesgo de volverse obsoletos, mientras mayor sea el
riesgo, mayor será el costo. “Los productos perecederos deben cargarse con los costos
de deterioro cuando el producto se daña con el tiempo. Los costos de perdida incluyen
costos de hurto y daños relacionados con la conservación de las mercancías”. (Valera
Fernandez & Alina, 2012)
Mediante la disminución de los gastos de almacén, se planifican las existencias,
obteniéndose los niveles adecuados de inventario para cada tipo de producto. Esto
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posibilita la reducción de los costos relacionados a los gatos de almacenaje. (Aguero
Zardón, 2016), es necesario que la administración tenga una planificación de compras
de inventarios y que su compra sea planificada con los departamentos para que ha
futuro estos no se queden obsoletos o vayan a sufrir un deterioro por un mal almacenaje.
La cuenta de baja de inventario es la que registra el valor de las existencias que a causa
de explotación, factores naturales y de tiempo, avances tecnológicos y otros que han
quedado obsoletos y vencidos para su consumo, venta o utilización. Por lo que es de
naturaleza deudora y se debitan por su reconocimiento siempre y cuando se cumplan
con los requisitos establecidos por los organismos de control en el Ecuador.
Por lo que toda empresa debe analizar sus existencias en relación a su cantidad, calidad
y estar pendiente de cada movimiento o daño que los inventarios conlleven. (Muzquíz
Beltran, 2013)
Es importante indicar que los inventarios que hayan sido declarados obsoletos las
empresas comercializadoras lo pueden vender a un precio cómodo para tratar de
recuperar parte de los inversión y no pierda todo su valor, un inventario obsoleto puede
ser generado por muchos factores entre los cuales los más frecuentados son el
aparecimiento de nuevos productos y el mal manejo de los inventarios, por lo que la
administración debe ser muy cautelosa con sus existencias e implementar una buena
gestión de inventario

que es darles un seguimiento constante con el objetivo de

precautelarlos.
4.1.CAUSAS PARA LA ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS OBSOLETOS
Las causas comunes de acumulación de inventarios en las empresas se han debido ha:
 No contar con el personal que se dedique específicamente al control de
inventarios ya que todos los controles los realiza el jefe del almacén
descuidando el control de existencias ya que su ocupación también son las
ventas. (Muzquíz Beltran, 2013)
 No se realiza una correcta planeación y administración de los inventarios, no
saben con cuanto se cuenta, a cuánto hacienden los pedidos, los precios en el
mercado, y otros estudios que eviten estancamiento o deficiencia de inventario.
 Cuando las ventas son bajas con relación a la cantidad de existencias en bodega.
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 Cuando se presentan demoras en la entrega de pedidos, el tiempo entre la
colocación de un pedido y su surtido se conoce como demora de entrega
 No se realiza una gestión de inventarios.
 La gran cantidad de inventario sin respaldo es uno de los causales para encontrar
existencias obsoletas. (Lopez Martínez & Gómez Acosta, 2012).
4.2.NORMATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA PARA DAR DE BAJA
INVENTARIOS OBSOLETOS
Para que sea deducible el valor que estamos tomando por los inventarios dado de baja
debe cumplir con los requisitos que dicta la ley como es:
La celebración de un acta debidamente notariada dentro del periodo que se quiera tomar
ese gasto si no cumple con este requisito este valor debe ir a sumar a la conciliación
tributaria, esto hace que la base del impuesto a la renta se suba y la empresa tendría que
pagar más impuesto.
Según

el

registro

oficial

(Servicios

de

Rentas

Internas

Circulares

NAC.DGECCGC14_004, 2014) lo anteriormente enunciado también lo ratifica la
(RELORTI ART.28 numeral 8 literal b, 2016) donde nos indica que las bajas de
inventarios son deducibles o se pueden restar como un gasto siempre y cuando el
documento levantado por la empresa se convierta en una declaración juramentada ante
un juez y al que además sea firmada por el representante legal, bodeguero y el contador
hasta el 31 de Diciembre del ejercicio fiscal , donde se quiera considerar este gasto
como deducible, también señala este articulo que las notarias deberán enviar esta
información en un anexo a la administración tributaria en los plazos establecidos para
su cumplimiento.
En consecuencia, el valor total del Acta se convierte en gasto deducible. Si todos o parte
de los bienes tienen alguna utilidad se puede donar como lo dispone la normativa
tributaria a una institución del sector público o a una institución legalmente constituida
sin fines de lucro, en cuyo caso se elaborará una Acta de Donación; pero, si ese
inventario no tiene utilidad alguna debe eliminarse a través de una Acta de Destrucción.
Para la realización el Acta de Baja de Inventarios, se debe analizar los inventarios de
forma detallada, con el propósito de determinar cuáles son las partidas obsoletas.
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4.3.MODELO DEL ACTA PARA DAR DE BAJA DE INVENTARIO

EMPRESA “ABC”
ACTA DE BAJA DE INVENTARIO

El Departamento…………..da a conocer que el producto…………….que se encontraba
bajo mi custodia y responsabilidad,, se encuentra:

Deteriorado (…)

Extraviado/Robado (…)

o

En la ciudad de………………. a los………………………del mes de…………………..
del año……………………..se efectuará la baja del bien descrito de acuerdo al siguiente
detalle:
Código

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Observaciones

Para constancia de lo mencionado anteriormente, las partes suscriben el presente
documento.

……………………………..

..…………………………

GERENTE GENERAL

CONTADOR

…………………………….
BODEGUERO
9

4.4.MODELO DEL ACTA DE DESTRUCCION DE INVENTARIO

EMPRESA “ABC”
ACTA DE DESTUCCION

De acuerdo con lo establecido en el Acta de Baja de Inventario el producto…………….

Descripción

Observaciones

En la cuidad de…………………. a los………………del mes de………………………
del año………………………..se efectuará a realizar la destrucción del producto.

Para constancia de lo mencionado anteriormente firma:

…………………………………
GERENTE GENERAL
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5. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO
Al realizar el inventario de existencias al cierre, el auditor ha detectado una remesa de
frigoríficos totalmente estropeados que han quedado inservibles, y que tampoco pueden
ser vendidos como chatarra. Estos frigoríficos no estaban asegurados, y se encuentran
registrados en la contabilidad por un valor neto contable de $8000,00. Se le autoriza
para que realice los ajustes correspondientes en base a los fundamentos legales y
normativa vigentes.
Inicialmente la compra de los frigoríficos por USD 8000,00 la empresa lo registro de la
siguiente manera:
DETALLE

PARCIAL

Inventario
Frigoríficos

DEBE

HABER

8000,00
8000,00

Banco

8000,00

P/R: Compra de Inventario

Según Norma Contable NIC 2, la misma que se presenta a continuación, la forma
correcta para de dar de baja a un inventario en mal estado, sería cargando al gasto por
Baja de Inventarios.
DETALLE

PARCIAL

Gasto por Baja de Inventario
Frigoríficos

HABER

8000,00
8000,00

Inventario
Frigorífico

DEBE

8000,00
8000,00

P/R:Baja de Inventario

El valor total de los frigoríficos, que son $ 8000,00 se convierten en un gasto Deducible.
El Acta de Baja de inventario ha sido declarada bajo juramento por el representante
legal de la empresa que en este caso es la Srta. Jenniffer Carranza ante un Notario y el
mismo hará llegar la información del acta al Servicio de Renta Internas, ya que el
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mismo podrá en algún momento solicitar a la empresa la documentación respectiva que
respalde el Acta para constatar la información detallada en la Baja de Inventario.
Por lo tanto es de suma importancia dicho documento para que la baja de los frigoríficos
sea legal ante el organismo de control.
Como los frigoríficos dada de baja no representan valor alguno se procederá a realizar
una acta de destrucción, y únicamente firmará el Representante Legal de la empresa que
es la Srta. Jenniffer Carranza la cual realizó la baja de los frigoríficos.
En primera instancia el bodeguero informa mediante un memorándum al gerente sobre
el lote de frigoríficos en mal estado de la siguiente manera:
EMPRESA “JEGA S.A”

MEMORÁNDUM

Machala, Lunes 28 de Diciembre del 2015

De: Departamento de Bodega
Para: Gerente
Asunto: Inventario en mal estado
Comunico a usted que los frigoríficos que fueron adquiridos en… se encuentran en mal
estado, por lo tanto es necesario darle de baja con la finalidad de sincerizar esta cuenta.

………………….

BODEGERO

A continuación la forma correcta para la presentación del Acta de Baja de Inventario y
Destrucción de los frigoríficos.
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EMPRESA “JEGA S.A”
ACTA DE BAJA DE INVENTARIO

El Departamento de Bodega da a conocer que los frigoríficos que se encontraba bajo mi
custodia y responsabilidad, se encuentra:

Deteriorado ( x )

Extraviado/Robado (…)

o

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Diciembre del año 2015 se efectuará
la baja del bien descrito de acuerdo al siguiente detalle:
Código

Descripción

Cantidad

123400

Frigoríficos

10

Costo Unitario

Costo Total

800,00

Observaciones

8000,00 Obsolescencia
por Deterioro

Para constancia de lo mencionado anteriormente, las partes suscriben el presente
documento.

……………………………..

..…………………………

JENNIFFER CARRANZA

JACQUELINE TARIRA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

…………………………….
HOLGER PEÑAFIEL
BODEGUERO
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EMPRESA “JEGA S.A”
ACTA DE DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO

De acuerdo con lo establecido en el acta de baja de inventario, el producto:

Descripción

Observaciones

Frigoríficos

Dados de Baja por Obsolescencia

En la cuidad de Machala a los 31 días del mes de Diciembre del año 2015 se efectuará
a realizar la destrucción del producto.

Para constancia de lo mencionado anteriormente,

……………………………….
JENNIFFER CARRANZA
GERENTE GENERAL
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6. CONCLUSIÓN
Las empresas en el Ecuador y el mundo compran inventarios para venderlos o para
transformarlos y representa grandes desembolsos en las que se tiene que incurrir para el
aprovisionamiento de aquellos, estos pueden sufrir daños por su manipulación o por
estar en las bodegas mal ubicados.
Por ello se determinó el procedimiento contable para la baja de inventario por deterioro
y analizar la normativa contable NIC 2 y el procedimiento legal y tributario para que la
baja de inventario sea un gasto deducible.
La administración de la empresa debe tomar en cuenta que si se ha realizado compras
estas deben ser cuidadas para que no sufran daños, cuando los productos están
constantemente cambiando también se debe manejar la situación porque pueden
quedarse con inventarios obsoletos representando un elevado costo, esto traería costos a
la empresa por no poderlo vender y por el costo por mantenerlos en la bodega, la técnica
contable ha creado registros para las compras, ventas, devoluciones y su control.
Cuando un inventario se daña o sufre deterioro a la empresa le representa un gasto
deducible siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos necesarios para que este
gasto en el que se incurrió sea deducible del impuesto a la renta. También es importante
observar que si no se cumplen los requisitos este gasto no podría ser ingresado en el
periodo que sucedió convirtiéndose en un gasto no deducible que iría a la conciliación
tributaria incrementando la base imponible del impuesto a la renta.
El contador es el responsable de que todos estos requisitos se cumplan para que la
empresa no sea perjudicada y al final no se pueda deducir estos gastos que se pueden
originar en una empresa comercial o de servicios en el ejercicio desollado se planteó la
documentación necesaria para que se pueda registrarlo como un gasto deducible para la
empresa por lo que estaríamos cumpliendo con todos los requisitos y ser un gasto en el
ejercicio económico 2015.
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