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RESUMEN. 

Con el presente trabajo investigativo se podrá dar a conocer la cuenta de inventarios de la 

empresa minera BELORO. Periodo 2015, el cual permitirá llevar un control minucioso del 

material que se maneja dentro de la empresa permitiendo esto reducir gastos económicos para 

la empresa. 

Tenemos como objetivo principal analizar la cuenta de inventarios y su incidencia en el 

cumplimiento de las políticas contables de la empresa minera BELORO C.L. periodo 2015. 

Para tener más en claro que es un inventario lo interpretaremos de la siguiente manera, los 

inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en 

proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Un 

inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada 

como parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una 

combinación de materias primas y sub ensamblajes que forman parte de un proceso de 

manufactura. 

Se define un inventario como la acumulación de materiales (materias primas, productos en 

proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) que posteriormente serán 

usados para satisfacer una demanda futura. 

Entre las razones más importantes para constituir y mantener un inventario se cuentan:  

 Capacidad de predicción: Con el fin de planear la capacidad y establecer un 

cronograma de producción, es necesario controlar cuánta materia prima, 

cuántas piezas y cuántos sub ensamblajes se procesan en un momento dado. 

El inventario debe mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se 

procesa. 

 Fluctuaciones en la demanda: Una reserva de inventario a la mano supone 

protección; no siempre se sabe cuánto va a necesitarse en un momento dado, 

pero aun así debe satisfacerse a tiempo la demanda de los clientes o de la 

producción. Si puede verse cómo actúan los clientes en la cadena de 

suministro, las sorpresas en las fluctuaciones de la demanda se mantienen al 

mínimo. 
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 Inestabilidad del suministro: El inventario protege de la falta de confiabilidad de 

los proveedores o cuando escasea un artículo y es difícil asegurar una provisión 

constante. 

 Protección de precios: La compra acertada de inventario en los momentos 

adecuados ayuda a evitar el impacto de la inflación de costos. 

 Descuentos por cantidad: Con frecuencia se ofrecen descuentos cuando se 

compra en cantidades grandes en lugar de pequeñas. 

 Menores costos de pedido: Si se compra una cantidad mayor de un artículo, 

pero con menor frecuencia, los costos de pedido son menores que si se compra 

en pequeñas cantidades una y otra vez (sin embargo, los costos de mantener 

un artículo por un periodo de tiempo mayor serán más altos).Con el fin de 

controlar los costos de pedido y asegurar precios favorables, muchas 

organizaciones expiden órdenes de compra globales acopladas con fechas 

periódicas de salida y recepción de las unidades de existencias pedidas. 

Por todas estas razones es necesario mantener un inventario en una compañía, el siguiente 

proyecto está dividido en cuatro capítulos. 

Capítulo I: se encarga de definir los objetivos tanto generales como específicos, la 

contextualización del estudio de caso. 

Capítulo II: La fundamentación del tema donde se podrá explicar mejor el tema de la minería 

y de los inventarios. 

Capitulo III: La metodología donde sabremos qué tipo de investigación se utiliza, que métodos 

e instrumentos para recopilar los datos necesarios. 

Capitulo IV: interpretaremos las conclusiones y las recomendaciones luego de haber estudiado 

el caso.  

Palabra Cable: Inventario, Minería, Empresa, Producción, explotación 
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ABSTRAC 

With this research work it may announce the inventory account of the mining company 

BELORO. 2015 period, which will allow a thorough check out the material being handled within 

the company allowing it to reduce financial costs for the company. 

Our main objective is to analyze the inventory account and its impact on compliance with the 

accounting policies of the mining company BELORO C. L. 2015 period. 

To be more clear that it is an inventory interpret what follows, a company inventories consist of 

raw materials, products in process, supplies used in its operations and finished products. An 

inventory can be something as simple as a bottle of glass cleaner used as part of the 

maintenance program of a building, or something more complex, such as a combination of raw 

materials and sub assemblies that are part of a manufacturing process. 

inventory as the accumulation of materials (raw materials, work in process, finished products 

or articles in maintenance) that will later be used to satisfy future demand is defined. 

Among the most important to establish and maintain an inventory reasons include: 

• Predictability: In order to plan capacity and establish a production schedule, you need to 

control how much raw material, how many parts and subassemblies how many are processed 

in a given time. The inventory should maintain balance between what is needed and what is 

processed. 

• Fluctuations in demand: A reserve inventory on hand protection means; You not always know 

how much will be needed at a given time, but still must be met in time customer demand or 

production. If you can see how they work customers in the supply chain, surprises fluctuations 

in demand are kept to a minimum. 

• Instability of supply: Inventory protects the unreliability of suppliers or slack an article and is 

difficult to ensure a constant supply. 

• Price protection: Successful purchase of inventory at the right times helps to avoid the impact 

of cost inflation. 

• Quantity discounts: Often discounts are offered when buying in bulk rather than small. 
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• Lower costs Order: If more than one item is purchased, but less frequently, ordering costs are 

lower than if purchased in small quantities over and over again (however, the costs of 

maintaining an article by a longer period of time will be higher). In order to control costs and 

ensure order favorable prices, many organizations issue blanket purchase orders coupled with 

periodic dates for receipt of units ordered stocks and output. 

For all these reasons it is necessary to maintain an inventory in a company, the next project is 

divided into four chapters. 

Chapter I: is responsible for defining both general objectives and specific, contextualization of 

the case study. 

Chapter II: The foundation of the topic where you can better explain the issue of mining and 

inventories. 

Chapter III: The methodology where we will know what kind of research is used, methods and 

instruments to collect the necessary data. 

Chapter IV: we interpret the findings and recommendations after studying the case. 

Key words: Inventory, Mining, Company, production, operation 
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INTRODUCCION 

Para poder manejarse con agilidad en este mercado globalizado minero aurífero se necesita 

estar a la vanguardia de la tecnología e implantar estrategias que permitan sortear las 

dificultades presentadas en el mundo empresarial en la interacción entre personas y 

organizaciones (Delgado, Arango, & Romero, 2014). En especial en el área de logística y 

almacén donde se enfoca el manejo de los inventarios, esto se convierte en el eje principal de 

una organización económica. Tomando en consideración que se relaciona directamente la 

cuenta inventarios con los costos operacionales y con la contabilidad general (Díaz & Peréz, 

2012).  

Los inventarios tienen la incidencia en el universo empresarial de la producción, 

comercialización, explotación, y oferta de bienes y servicios, tomando en consideración el alto 

índice de rotación de los inventarios en especial en las empresas que tiene como actividad 

económica la extracción de minerales, las que están sujetas a regulaciones, seguimientos, 

evaluaciones de las instituciones que la norman.  

En la actualidad los inventarios forman parte de la columna vertebral de cada negocio, en 

especial donde el movimiento  de compras se mueven de manera acelerada, esto lo podemos 

apreciar en las empresas que tiene como actividad de explotación aurífera el oro,  que debe 

tener un control interno de sus movimientos en la parte de logística,  para tener confiabilidad 

en la información obtenida para su registro contable y para la elaboración de los estados 

financieros (Castro, Diez, & Quijano, 2012). 

Cabe indicar que mediante un control interno empresarial se deben formular estrategias 

adecuadas de compra y venta para así lograr abastecer la producción y esto nos llevaría a 

incrementar las utilidades que generalmente provienen de las ventas (Aguilar Santamaría, 

2012). 

El descubrimiento de América en 1492 inicia la carrera incansable por la búsqueda del metal 

más apreciado el oro, “La actividad minera se desarrolla con diferentes dimensiones; estas 

son fundamentalmente tres: gran minería, mediana minería, y pequeña minería o minería 

artesanal” (Cano, 2012). En el siglo XXI tenemos la industrialización de esta actividad, y los 

cambios permanentes en las leyes que la rigen para que actúen de manera responsable y 

amigable con el ambiente (Villar, 2014).  
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Para el desarrollo del sector minero ha influenciado una serie de factores como las 

características geográficas, geológicas, metal genéticas y la estabilidad jurídica, política y 

social (Arauz, 2014).  

El crecimiento de la industria minera ha generado que algunas compañías tengan éxito y otras 

minas cierren o vayan a la quiebra. Sucede esto porque la actividad minera aurífera se requiere 

de una exploración intensiva con la ayuda tecnológica e innovación de la maquinaria y equipos 

(Delgado, Arango, & Romero, 2014). Agudizando esta problemática, la manera incorrecta de 

llevar el registro de sus inventarios como mencionamos en líneas anteriores, afectan al 

proceso de costos de producción y en la contabilidad general. 

Razones por la cual se plantea la necesidad de un estudio específico, el análisis de la cuenta 

de inventarios de la empresa minera Beloro C.L.  Periodo 2015, “Ya que por medio de esto se 

podrá mejorar la económica reduciendo costo” (Peréz, Cifuentes, García, & Ocampo, 2013). 
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CAPITULO I 

1. Generalidades de estudio 

1.1 Contextualización y Definición del caso de estudio 

La explotación minera aurífera del metal precioso del oro tiene su historia en el país en la era 

pre colonial, para ello se puede manifestar que las actividades mineras que se dieron en el 

siglo XX entre la empresa South y el estado surgieron asentamientos humanos desarrollando 

las actividades mineras. Es así como poco a poco fueron descubriéndose otros lugares que 

se dedicarían a la minería como es el caso de La Ponce Enríquez y Cerro Pelado. 

La connotación del sector minero durante las últimas décadas se está dando a nivel mundial, 

en el que se destaca el precio y la demanda del mercado internacional de los minerales, lo 

que permite con la utilización de nueva tecnología y la aplicación de estrategias la optimización 

de los costos de extracción (Fuente & Barkin, 2013). 

La extracción de este mineral tan precioso genera beneficio económico que es un medio de 

subsistencia para poblaciones pobres a nivel mundial, pero sin dejar de acatar las 

externalidades que se ven reflejadas tanto en el ecosistema como en las poblaciones humanas 

(Garzón Gutiérrez & Rodríguez Miranda, 2015). 

Es fundamental que las empresas mineras aporten a cabalidad al crecimiento y desarrollo de 

todas regiones (González, 2013).   

En la  industria minera el control de inventarios se vuelve complejo por su alta rotación en los  

procesos  de extracción utilizando insumos, materiales, herramientas, repuestos, equipos,  

para realizar la reposición cuando se la requiera, es importante considerar que esta actividad 

económica tiene que estar en disponibilidad las 24 horas del día los 365 días del año, por la 

particularidad de su naturaleza económicamente costosa, ambientalmente invasora y 

socialmente intrusa (Branch, Jaramillo, & Franco, 2012). 

Impulsada por iniciar en la actividad aurífera de extracción de oro, inicia sus actividades la 

empresa minera, compañía limitada BELORO C.L.  En el año 2007 con domicilio tributario en 

la Provincia de El Oro, cantón Machala, Ciudadela los Jardines. 
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En la explotación aurífera la cuenta inventarios representa uno de los valores más altos de los 

activos, en especial donde se encuentran los suministros que se utiliza para la extracción del 

mineral de la roca, ahí donde es necesario el control de inventarios que refleje de manera 

organizada y cronológica el tratamiento de esta cuenta. El incumplimiento parcial o total de 

este control permite el no sustentarse en la política contable de la empresa, produciendo 

inconvenientes en los registros de los libros contables. 

En el manejo de los inventarios en BELORO C.L se originan una serie de circunstancias  de 

varias clases de elementos perturbadores tales como: no registran los ingresos como los 

egresos, se realiza la codificación de manera erróneas, perdidas, sustracciones, ordenes de 

despacho a destiempo, situaciones  que origina desconciertos en el almacén, perjudicando la 

actividad de la empresa en el retraso en la actividad de extracción, lo que va a originar que 

afecte directamente la rentabilidad de la empresa, reflejado en los estados financieros (Lopes, 

Gómez, & Acevedo, 2012). 

Razones que permiten establecer en la empresa minera BELORO C.L. como tema de trabajo 

de titulación  “ANÁLISIS DE LA CUENTA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA MINERA 

BELORO C.L. PERIODO 2015” con esta investigación obtendremos las herramientas 

necesarias para poder tomar correctivo en el control de los inventarios en la aplicación de las 

políticas contables de la organización, lo que permitirá contar con los datos y registro en la 

contabilidad de manera eficiente y oportuna para general los informes financieros. 

En los archivos de la empresa reposan la información necesaria, de manera física como 

magnética, e historial del sistema para poder observar los movimientos que serán recopilados 

en un banco de información que serán analizados para poder llegar a tener una visión clara 

de la problemática de la organización (Jara, Pérez, & Vargas, 2011). 

1.2 Hecho de interés 

El control de los inventarios es de gran importación en las empresas tanto comerciales como 

industriales ya que de este control depende constar con la disponibilidad de los productos para 

la venta y a su vez del capital para invertir en sus existencias (Arango Marín, Giraldo Garcia, 

& Castrillón Gómez, 2013). 

La administración y control de los inventarios en este mercado competitivo se convierten en 

un reto para la compañía limitada BELORO C.L., tomando en consideración que este juega un 
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papel trascendental en la optimización de costos y la maximización de la rentabilidad 

financiera. 

Forman parte de los activos de las empresas mineras BELORO C.L los inventarios en un 60 

%, ya que toda la actividad de esta gira en torno a la extracción del mineral para su posterior 

venta, es por ello que las compañías dedican una cantidad considerable del tiempo en buscar 

una forma de llevar un control eficaz sobre los materiales y suministros adquiridos para 

ejecutar su actividad económica con eficiencia. 

La empresa minera BELORO C.L.  No es ajena a esta situación del manejo de los inventarios 

su rotación continua y su alta valoración, la problemática tiende a establecer un correcto control 

de inventarios que se manifiesta como un “Indicador coyuntural que busca medir la evolución 

mensual de los inventarios valorados contablemente, en dólares”. El cumplimiento de la 

política contable de la empresa permite tener una información veraz en la racionalidad 

financiera de la cuenta inventarios. 

Con la finalidad de analizar la cuenta inventarios para reducir costos y tiempo, y así logrando 

aumentar la rentabilidad de la compañía. Por tal motivo, se propone la realización de un 

análisis de los puntos críticos que la empresa tiene en el área de Bodega y Logística (Valencia, 

Díaz, & Correa, 2015). 

La importancia de realizar un análisis a la cuenta inventarios, recae en la gran ayuda que esta 

provee a la entidad para conseguir sus metas a nivel operacional y de desempeño, así como 

de asegurar la información financiera. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la cuenta de inventarios y su incidencia en el cumplimiento de las políticas contables 

de la empresa minera BELORO C.L. periodo 2015” 

1.3.2 Objetivo específico. 

 Describir los problemas que se presentan en el sistema de control de inventarios de 

la empresa minera BELORO C.L. periodo 2015. 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las políticas contables del sistema de control 

de inventario en relación de las NIC 2.  
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CAPITULO II 

2. Fundamentación teórico epistemológica del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Datos generales de la empresa 

La empresa minera BELORO C.L.  En el año 2007    inicia sus actividades comerciales con el 

domicilio tributario en la Provincia de El Oro, cantón Machala, ciudadela los Jardines, en las 

calles Guayaquil y callejón 5to Norte. 

Grafico Nº 1 

                       

Fuente: Empresa Beloro C.L.; Elaborado por la autora: Diana Rodríguez 

La compañía limitada BELORO C.L comparte la siguiente misión y visión empresarial. Misión: 

Somos un Holding Corporativo con inversiones en Minería que impulsamos el desarrollo 

sostenible de los negocios en que incursionamos para lo cual cumplimos con las normas 

legales vigentes en Ecuador a la vez que observamos estándares internacionales en el marco 

de la responsabilidad social y ambiental. 

Visión: Para el Año 2018 ser reconocidos por contar con negocios rentables por la eficiencia y 

eficacia de sus procesos, así como por el adecuado manejo corporativo con responsabilidad 

social y ambiental. 

Los Objetivos Estratégicos de Minera Beloro C.L. están centrados en que nuestra Compañía 

sea reconocida como líder y pionera en la exploración y explotación de recursos naturales en 
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el segmento de pequeña y mediana minería entre las compañías nacionales, resaltando sus 

valores y principios de eficiencia y efectividad empresarial con el apoyo de su intangible más 

importante su talento humano y con cumplimiento real de sus responsabilidades sociales y 

ambientales. 

Tabla Nº 1 

ENTRE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES TENEMOS 

 

 

Cooperativa de Producción 
Minera Aurífera Bella Rica 

 

AINSA S.A. 

 

 

Reiproacero S.A. 

 

 

FEBRESCO C.A. 

 

Agromach S. A. 

 

EPSONCORP S.A. 

 

Coelsa Cía. Ltda. Importadora Minansur Cía.  

Hivimar S.A. Jiménez Astudillo Rey 
Clotario 

Fuente: Empresa Beloro C.L;  

Elaborado por la autora: Diana Rodríguez 

  



19 
 

Tabla Nº 2 

 

ENTRE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES 

TENEMOS 

 

 

Sociedad Minera Liga de 

Oro 

 

Agrimroc S.A. 

Fuente: Empresa Beloro C.L;  

Elaborado por la autora: Diana Rodríguez 

2.1.2 Inicios de la minera en el mundo 

“Desde momentos muy tempranos los grupos humanos han hecho uso de minerales con 

diversos usos, tanto simbólicos como funcionales y económicos (Salazar S. & Vilches, 2014). 

Los datos históricos arqueológicos revelan que una de las primeras minas descubierta se llamó 

Cueva del León, en Suazilandia, pertenecientes al Sur de África, en esa época los hombres 

que escavaban en busca de un material denominado hematita.    

Otro lugar donde se realizaban excavaciones era en la península de Sinaí, de donde extrajeron 

una roca llena de piedras preciosas.  

En el continente africano es donde más existe participación en torno a este sector 15%. Pero 

es superado por Canadá 16% y Australia 13%. 

2.1.3 Producción minera en el Ecuador 

El proceso minero en nuestro país inicio antes de la colonia a nivel artesanal y de pequeña 

minería, trasladándose el vocablo a la época actual, se explotaba la marcilla, el oro, plata, 

cobre, platino, los que se utilizaba para los rituales y los trueques, en los cantones que hoy es 

Manabí, Esmeraldas, Azuay, Cañar se identificaron por el desarrollo de esta explotación, con 

la llegada de los españoles en 1942 y luego al reino de Quitus, la búsqueda incansable del 
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metal precioso abordo la zona austral de nuestro país Loja, Azuay, Jaén, Zamora, Sevilla de 

Oro, es así que llegaron las primeras exploraciones y explotaciones a las minas de Zaruma, 

Portovelo en el rio amarillo, ya en la época de los 80 se descubrió los yacimientos de Nambija, 

Ponce Enríquez y Cerro Pelado, de esta manera nuestro país formo parte de la explotación y 

extracción de Oro en el mundo. 

Grafico Nº 2 

 

   Fuente: Ministerio de Energía no Renovables 

2.1.4 Marco institucional regulatorio en las actividades mineras 

El año 2009 fue trascendental para la minería en el Ecuador, en la aprobación de la Ley minera 

que era esperada para poder combatir la minería ilegal, permitiendo una exploración y 

explotación amigable con el medio ambiente, permitiendo establecer normas que rigen desde 

la minería artesanal hasta la de gran escala.     
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Las entidades en velar los cumplimientos de las normas Ministerio de Minería, Ministerio del 

Medio Ambiente, Agencia de Regulación de Control minero, contempladas en la ley de minería 

la ley del medio ambiente. 

2.1.5 Los inventarios en la producción 

La presencia de los inventarios ha estado presente en la historia humana. La preservación y 

almacenar los bienes que son consumo del ser humano relata desde el inicio de la humanidad, 

en el paso del tiempo se ubicó para controlar la materia prima para la elaboración de productos 

para el consumo de la población, donde ya la civilización toma fuerza y el hombre es capaz de 

generar producción en mayor cantidad. Esta capacidad de producir permite al hombre utilizar 

y traer de manera radical a la producción a los inventarios (Ponsot, 2008).   

Los inventarios en las empresas tienen una incidencia directa en la inversión que se realiza 

con el fin de obtener una producción deseada para satisfacer a nuestros consumidores es por 

eso que necesariamente se debe medir la efectividad de este control y tomar gestiones de 

mejoras adecuadas a implementar (Lopes Martínez & Gómez Acosta, 2013). 

2.1.6 Proceso de explotación minera 

Al iniciar la actividad minera se debe tener el estudio de exploración, que se realiza después 

de haber obtenido la concesión por la entidad reguladora en primera instancia por cuatro años, 

conforme a las actividades a desempeñar y la cantidad de inversión mínima. El segundo paso 

consiste en la explotación avanzada donde antes que terminara el permiso de cuatro años que 

se le concede para la exploración, el titular de la concesión solicite a la institución pertinente 

los permisos respectivos para la explotación en la cantera. 

Los tipos de extracción de los minerales van de acuerda a la situación geografía donde se va 

a realizar la explotación aurífera, los expertos según la exploración decidirán que método se 

ajusta a las necesidades de la empresa. 
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Grafico Nº 3 

 

 

                  Extracción de Minerales a Cielo Abierto  

 

  

                              Extracción de Minerales en Subsuelo 

METODOS DE 

EXTRACCION Extracción de Minerales por Cernido 

        DE 

 MINERALES  

 Extracción de Minerales por Bombeo 

 

Fuente: Anny Cárdenas 

Elaborado por la autora: Diana Rodríguez 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1 Análisis. 

El análisis según los autores, apegado a las políticas y a la ciencia contable “Se puede 

desarrollar mediante la estandarización contable realizado desde una óptica científica, no solo 

desde un análisis ideológico o estratégico instrumental”. 

Sin embargo, otros autores aportan en el tema de análisis como la revisión y comparación de 

los procedimientos de los registros con respecto a las unidades económicas. 

 Esta característica comprende 

cuando el yacimiento es explotado 

en la superficie. 

Es la más utilizada en nuestro país y 

en este proceso se excava a cierta 

profundidad para extraer el mineral. 

Este método se lo realiza cerniendo el 

material de tierra o arena por medio 

de corrientes de agua. 

Por lo regular este sistema se lo utiliza 

en los ríos donde se remueve piedra 

para obtener los minerales. 
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2.2.1 Cuenta contable 

Es el nombre que se le brinda para diferenciar las afectaciones en las transacciones que se 

realiza en la contabilidad en el activo, pasivo y patrimonio, donde se registra de manera 

ordenada y cronológica el movimiento que sucede en una actividad económica. 

2.2.3 Inventarios 

Desde la real academia de la lengua este vocablo inventarios se considera un “Asiento de los 

bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 

precisión” (Alonso, Di, Rodriguez, & Celis, 2009). Muñoz define como un recurso que permite 

tener en existencia y el mismo que será utilizado en la organización para satisfacer en la 

elaboración de un bien o servicio 

Los investigadores han proporcionado algunas teorías que se ha portado para tener un 

conocimiento amplio de los inventarios, el que todos coinciden que es un instrumento 

necesario para la optimización de recursos (Moreno, Meleán, & Bonomie, 2011). 

El objetivo primordial de los inventarios en reducir el índice de los costos en la organización. 

Para que Alonso lo denominara como una red de distribución que se la puede llamar cadena 

de suministro, entendiéndose mejor como un sistema de suministro. 

El registro de los inventarios en el área contable es de gran importancia para la determinación 

de los beneficios y el registro oportuno y adecuado de los movimientos del inventario en la 

compañía, de esta manera se obtiene un resultado confiable en el manejo de los inventarios 

(Causado, 2015).  

2.2.4 Inventarios Tipos de Inventarios 

La utilización de los tipos de inventarios va de acuerdo a la actividad económica de la 

compañía ejemplo en las empresas de comerciales existe los inventarios de mercadería, en la 

de textiles por su procesamiento, empresas de explotación suministros, empresas industriales 

productos terminados así tenemos. 
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Grafico Nº 4 

 

Fuente: Duque Osorio 

Elaborado por autora: Diana Rodríguez 

2.2.5 Sistemas de Inventarios. - en las últimas décadas se ha implantado el estudio en el 

sistema de Inventarios y los podemos apreciar de la siguiente manera (Gutiérrez, Hurtado, 

Vladimirovna, & González, 2013). 

 

Grafico Nº 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Sauceda Bedoya 

Elaborado por autora: Diana Rodríguez 
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Los inventarios globales estos permiten llevar el registro en la contabilidad de la cuenta 

mercaderías, el analítico nos ayudan a detallar la representación económica de cada uno de 

ellos. El perpetuo tiene la facilidad de tener los saldos de los inventarios sin realizar la 

constatación física.  

2.2.6 Evaluación de los inventarios 

Con las siglas P.E.P.S. nos manifiesta que son los primeros artículos que entran al sistema de 

inventario, estos son los primeros en salir. Con otras características tenemos al de P. P. Por 

el de promedio ponderado en este sistema, el costo unitario se obtiene multiplicando el número 

de unidades por su respectivo costo sumándose luego los resultados y dividiendo este saldo 

entre el número de unidades en existencia. El siguiente tenemos al U.E.P.S. Este método 

supone a diferencia del primero que las últimas mercancías que entran al inventario son las 

primeras en salir lo cual indica que el inventario en existencia estará valuado a los costos más 

antiguos, correspondientes a los primeros artículos adquiridos. 

2.2.7 Inventarios y las NIC 2. 

La incidencia de las NIC 2 en los reportes financiaros, al momento de registrar y contabilizar 

los inventarios en un “Valor Neto Razonable permite analizar el porcentaje de inventario 

sobrevalorado, además se podrá estipular el margen de utilidad deseado y se logrará un mejor 

control de todos los gastos que deberán ser incluidos en el costo del bien adquirido” (Duque 

A. , 2015). Logrando una acertada evaluación a los inventarios aplicando las Normas 

Internacionales Financieras. 

CAPITULO III 

3. Proceso metodológico 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Metodología 

Es la descripción, explicación de la metodología a utilizar para realizar un estudio, tenemos 

dos tendencias la cualitativa y la cuantitativa, el método cualitativo permite obtener datos   

descriptivos inductivos, mientras que la cuantitativa se tendrá datos hipotéticos deductivos. 



26 
 

Los autores Pita y Fernández aportan desde sus investigaciones en la metodología de esta 

manera “Los métodos deductivos e inductivos poseen diferentes objetivos. Mientras que el 

método inductivo se asocia con la investigación cualitativa el método deductivo se relaciona 

con la investigación cuantitativa”. 

3.1.2 Método Inductivo 

Este método de investigación será utilizado en el análisis de la cuenta inventarios de la 

empresa minera BELORO C.L.  Se podrá identificar y comprender la conducta en cumplimiento 

de las políticas contables, en relación al manejo de la cuenta inventarios.  

3.1.3 Método Deductivo 

Con este método se tendrá la capacidad de tener conclusiones de manera generalizada 

realizando una clasificación de la información, para su análisis y detallar en las conclusiones 

que se emitirá. 

3.1.4 Tipos de investigación 

“La investigación científica es aquella que permite organizar el estudio metodológico partiendo 

de un hecho significativo. (Sanca, 2011).  

Los tipos de investigación en el estudio en el análisis de la cuenta inventarios de la empresa 

minera, serán los siguientes. 

3.1.4.1 Bibliográfica 

Este tipo de investigación se la utiliza cuando se sustenta en la recolección de investigaciones 

de diferentes autores, libros, artículos científicos, se analiza esta información que es utilizada 

con el nombre de citas bibliográficas.  

3.1.4.2 De campo 

Se permite recolectar la información de las visitas que se realiza, los hechos acontecidos. En 

este estudio se lo realizo a las bodegas de la empresa a constatar de qué manera estaban 

almacenados los suministros, materiales, equipos, y demás materiales que se utilizan en la 

extracción del mineral. 
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3.2 Recolección de datos. 

Para esto se requiere de un instrumento que permita resumir la información que se requiera 

para de esta manera poder tener la herramienta necesaria y así cumplir con la investigación. 

3.2.1 La Observación 

Con esta técnica se tiene una visión clara del panorama de la estructura y orden y los insumos 

y demás materiales en la bodega que se podrá apreciar en esta visita a las instalaciones de la 

empresa, además que se tendrá información aun cuando no exista el deseo de proporcionarla. 

3.2.2 La entrevista 

Se utilizará esta herramienta la entrevista no estructurada donde se permitirá realizar 

preguntas abiertas, en el primer contacto que se tenga con el personal que labora en la 

empresa para lograr un nivel de confianza y de esta manera tener una información apegada a 

la realidad 

3.2.3 La encuesta 

Se podría decir que la encuesta es una entrevista por escrito, pues en este se desarrollaran 

preguntas que permitan obtener ya una información especializa en el tema que se va a 

desarrollar el estudio, se lograra tener mayor libertad de escoger la respuesta que considera 

correcta el encuestado. 

Encuestas realizadas a los departamentos involucrados según Tabla No. 3 de Población y 

Muestra. 

Auxiliar: 

1. ¿Tiene conocimientos de las políticas vigentes para el control de los inventarios de la 

compañía Minera Beloro C.L.? 

2. ¿Realizan Control de inventarios físico de materiales? 

3. ¿Con que Frecuencia lo realizan? 

4. ¿Qué método para el Control de inventarios utilizan? 

5. ¿Considera que la compañía tiene personal adecuado en el área de bodega? 

6. ¿La información que se registra en bodega del control de inventarios refleja sus saldos 

reales? 
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Contador: 

1. ¿Qué método para el control de inventario utilizan? 

2. ¿Compara saldos existentes con libros contables? 

3. ¿Con que frecuencia? 

4. ¿Existe variación de costo unitario que cambian sus saldos al no ponderar 

correctamente al sistema contable? 

5. ¿Los ingresos físicos de bodega (documentación) se receptan? 

6. ¿Tiene conocimiento de las políticas vigentes para el control de los inventarios de la 

compañía Minera Beloro C.L.? 

Bodeguero: 

1. ¿Qué método para el control de inventarios utilizan? 

2. ¿Los registros de ingreso a bodega los registras a diario y debidamente sustentados 

con su respectiva documentación? 

3. ¿Los registros de egreso de bodega los registras a diario? 

4. ¿Tiene usted variación de decimales en el sistema de inventarios al cuadrar el costo 

unitario de los materiales? 

5. ¿Realizan conteo físico diario, semanal, quincenal o mensual? 

6. ¿Tiene usted conocimiento de las políticas vigentes para el control de los inventarios 

de la compañía Minera Beloro C.L.? 

Administrador: 

1. ¿El personal encargado de bodega tiene conocimiento de las políticas vigentes para el 

control de los inventarios de la compañía? 

2. ¿Considera usted que se están cumpliendo las políticas vigentes para el control de 

inventarios por parte del personal a cargo? 

3. ¿Se cumple con el manual de funciones de la compañía? 

4. ¿Realizan un control específico en el manejo de las entradas de suministros, materiales 

y demás abastecimientos en la compañía? 

5. ¿Considera que el control de los inventarios tiene falencias? 
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Logístico: 

1. ¿Tiene usted conocimiento de las políticas vigentes para el control de inventarios de la 

compañía Minera Beloro C.L.? 

2. ¿Para efectuar las compras lo realizan mediante previa nota de pedido emitida por 

parte de la unidad solicitante? 

3. ¿Realizan órdenes de compra para ejecutar la solicitud de materiales a los 

proveedores? 

4. ¿Él envió de los materiales solicitados por las unidades es enviado con su respectiva 

guía de remisión? 

5. ¿Manejan un secuencial de guía de remisión por el volumen de envío diario? 

6. ¿La solicitud de materiales de las diferentes áreas es atendida conforme sea su 

urgencia? 

3.3 Población y muestra   

Para la selección de la población y muestra varios autores tienen criterios diferentes el más 

acertado para nuestra investigación resalta Bernal. La población es “el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación: Se puede definir también como el conjunto 

de todas las unidades de muestreo”. 

Para realizar nuestro estudio en la compañía minera Beloro C.L. se tomó en consideración a 

toda la población involucrada en el área administrativa, departamento de contabilidad, el área 

de control de inventarios y departamento de Logística.  

Tabla Nº 3 

GRUPOS DE INTERÉS POBLACIÓN MUESTRA 

Departamento contable 4 2 

Área de control de inventarios 4 2 

Departamento de Logística 3 1 

Total de encuestados en la empresa 12 5 

Elaborado por autora: Diana Rodríguez 
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3.4 Sistema de categorización en el análisis de datos  

Tabla Nº 4 

Preguntas 

Objetivos 

Porcentajes 

Generales 

Específicos 

1 2 

A
u
x
ili

a
r 

C
o

n
ta

b
le

 

1 Si     3.42% 

2 Si     3.50% 

3 Mensual     3.50% 

4 P.P.     3.43% 

5 No     3.42% 

6 No     3.42% 

C
o
n
ta

d
o
r 

1 P.P.     3.43% 

2 Si     3.43% 

3 Mensual     3.43% 

4 Si     3.50% 

5 Si     3.50% 

6 Si     3.50% 

B
o
d
e
g
u
e
ro

 

1 P.P.     3.43% 

2 No     3.42% 

3 No     3.42% 

4 Si     3.50% 

5 No     3.42% 

6 No     3.42% 
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A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

1 No     3.42% 

2 No     3.42% 

3 No     3.42% 

4 Si     3.50% 

5 Si     3.42% 

L
o
g
ís

ti
c
a
 

1 No     3.42% 

2 Si     3.43% 

3 Si     3.43% 

4 Si     3.50% 

5 Si     3.50% 

6 Si     3.50% 

 

Nivel de 

riesgo 

 Bajo 24% 

100% 
 

 Medio 35% 

 
 Alto 41% 

Elaborado por autora: Diana Rodríguez 
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Tabla Nº 5 
MAPA ESTRATÉGICO 

 

  
 

Optimizar 
Costos 

  
Incrementar 

Utilidad 
  Ingresos   

     
 

     

              
              

              

Entrega de 
Producción a 

Tiempo 

  

  
Volumen de 
Producción 

Deseada 
  

  Ejecución fiable 
y de respuesta 

Rápida 

              
              

              

 

Desarrollar 
Cadenas de 

Abastecimientos 
con 

proveedores 

 

Mejorar la 
eficiencia de los 

Procesos 
Internos 

 

Información 
Actualizada y 

Verás 
  

              

              

  
  

Desarrollar el Potencial Humano 
  

  

              

              

 
Fortalecer 

Compromiso del 
personal 

 Formación del 
Personal 

 Motivación del 
Personal 

  

Elaborado por autora: Diana Rodríguez 
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Tabla Nº 6 INDICADORES FINANCIEROS

 

Elaborado por autora: Diana Rodríguez 

Costo de materiales utilizados

Rotacion del Inventario =

Inventario en promedio

3,049,833.14            

Rotacion del Inventario =

331,168.25         

Rotacion del Inventario = 9.21                

Inventario Inical + Inventario Final

Inventario en promedio =

2

413,885.22               + 248,451.27    

Inventario en promedio =

2

Inventario en promedio = 331,168.25      

365 dias

Plazo promedio del 

inventario
=

Rotacion de materias primas

365

Plazo promedio del 

inventario
=

9.21

Plazo promedio del 

inventario
= 40            
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CAPITULO IV 

4. Resultado de la investigación 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la empresa. 

 

El sistema de control de inventarios de la empresa minera BELORO C.L. genera 

inconvenientes ya que contiene desfase en el ingreso de la información en la bodega y permite 

que los valores del sistema no coincidan con el físico, esto se presenta por que el personal de 

control de inventarios ingresa de manera física los materiales, pero no se alimenta en el 

sistema con la factura afectando de manera directa los valores de los inventarios. 

El rubro inventarios en la empresa BELORO C.L. tiene un 70% de incidencia en el total de los 

costos de materiales para la producción es por eso que cabe recalcar lo indicado por (Bustos 

Flores & Chacón Parra, 2012) “Los inventarios constituyen, pues, una inversión importante y 

considerable, cuya magnitud no debería ser tomada superficialmente”. 

 

24%

35%

41% Bajo

Medio

Alto



35 
 

4.2 Conclusiones  

 En la empresa compañía minera Beloro C.L no registra una información confiable 

referente a los inventarios permitiendo una desconfianza al momento de cumplir con 

sus obligaciones mensuales en las declaraciones, esto situación acontece desde el 

departamento de control de inventarios que ingresa las compras en físico y registra en 

el sistema operativo, pero no se realiza el respectivo en el sistema contable teniendo 

una información no veraz al cierre del mes. 

 En la observación del cumplimiento de las NIC en la empresa nos da que si está 

cumpliendo con esta normativa de las NIC 2. 

 El grado de cumplimiento de las políticas contables se aprecia un cumplimiento medio 

por las acciones anteriores antes descritas en el registro de la valoración de los 

inventarios en el sistema contable. 

4.3 Recomendaciones  

 Supervisar y controlar las unidades físicas sean registrada en el sistema y proporcionar 

la documentación respectiva, para que de manera paralela se ingrese la información al 

sistema contable y de esta manera se reducen el margen de las inconsistencias. 

 Realizar un monitoreo en el sistema de manejo de inventarios manipulados por los 

empleados para poder tomar medidas correctivas a tiempo. 

 La empresa siga manteniendo el cumplimiento de las normas internacionales de 

contabilidad NIC 2, tomando en consideración las correcciones en el sistema de 

inventarios.  

 Se solicita que, de parte de gerencia, se socialice con el personal involucrado los 

problemas que causa este desfase en el sistema de inventarios, lo que permitirá tener 

una información eficiente y eficaz.  
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