
 

  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO 

 

TEMA: “PROPUESTA PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE LA 

EMPRESA ALARCÓN CÍA. LTDA.” 

  

AUTORA:  

MARÍA FERNANDA CHÓEZ SÁNCHEZ 

 

TUTOR  DE TESIS: 

ING. COM. ZOILA FRANCO CASTAÑEDA 

GUAYAQUIL, JUNIO DE 2016



i 
 

 
 

 

 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “Propuesta para el control de inventario de la empresa Alarcón Cía. Ltda.” 

AUTORA: 

María Fernanda Chóez Sánchez 

REVISORES:      

Eco. Flor Govea Andrade; Lcdo. Eloy González Acosta                                                                                                                                                                                          

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:  134 

ÁREA TEMÁTICA:  CONTABILIDAD   

PALABRAS CLAVES: inventarios, procedimiento, diseño de políticas, control, registros 

RESUMEN: Este trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de regular el tratamiento que se da al 

manejo de los inventarios en la empresa Alarcón Cía. Ltda., mediante un diagnóstico de la situación actual de 

la compañía que permita conocer las falencias en las actividades relacionadas al inventario, y así elaborar un 

procedimiento que permita el control de este activo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                  

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: 

 

Teléfono:        

0985124294 

E-mail:      

marifer_0391@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Ab. Mariana Zúñiga 

Teléfono:  2282187 

 

 
 

 



ii 
 

 
 

Certificado Urkund 

  

 

 

 

 

NIVEL DE COINCIDENCIAS Y REFERENCIAS: 4% 

 

 

 

 

 

ING. COM. ZOILA FRANCO CASTAÑEDA 

C.I. N°: 0910874882 

TUTORA  DE  TESIS



iii 
 

 
 

Certificación del tutor 

 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADA, ING. COM. ZOILA FRANCO CASTAÑEDA, COMO 

TUTOR DE TESIS DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PRESENTADO POR LA EGRESADA: 

 

 

MARÍA FERNANDA CHÓEZ SÁNCHEZ CON C.I # 0929192458 

 

 

TEMA: “PROPUESTA PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE LA EMPRESA 

ALARCÓN CÍA. LTDA.” 

 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. COM. ZOILA FRANCO CASTAÑEDA 

C.I. N°: 0910874882 

TUTORA  DE  TESIS



iv 
 

 
 

Renuncia de derechos de autor 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE MARÍA FERNANDA CHÓEZ SÁNCHEZ, CON C.I. # 

0929192458, CUYO TEMA ES: 

 

“PROPUESTA PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE LA EMPRESA 

ALARCÓN CÍA. LTDA.” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA FERNANDA CHÓEZ SÁNCHEZ   

C.I. # 0929192458 

 

 

 

GUAYAQUIL, JUNIO DE 2016 



v 
 

 
 

Agradecimiento 

 

 

A Dios   por  el gran don de la vida,  mostrarme 

el camino que he de seguir y darme la gracia  de 

su elección de manera privilegiada. 

A nuestra buena Madre la Santísima Virgen 

María, modelo perfecto de entregar todas las 

cosas a Dios y de aceptación fiel a su proyecto. 

A mi madre Matilde Sánchez, apoyo 

fundamental y extraordinario en cada paso de mi 

vida, por su amor y esfuerzo.  

A mi hermano David Chóez por sus consejos, 

ayuda y por ser modelo de entrega y trabajo para 

el bien de los demás. 

A mis hermanas Siervas del Hogar de la 

Madre, quienes me impulsan a perseverar en el 

camino de santidad. 

A mi tutora Zoila Franco por sus enseñanzas y 

donación a la labor educativa. 

A todos aquellos que han hecho posible de 

alguna manera que culmine esta etapa de mi 

vida. 



vi 
 

 
 

Dedicatoria 

 

 

A Dios, para que el esfuerzo puesto en este 

trabajo sea para mayor gloria de Él. 

 

A nuestra buena Madre la Santísima Virgen 

María, luz que ilumina mi caminar hasta llegar 

a la gran meta del cielo. 

 

A mi madre Matilde Sánchez y hermano 

David Chóez, a quienes amo y de quienes he 

recibido todo cuanto ha sido posible. 

 

A mis hermanas Siervas del Hogar de la 

Madre quienes me empujan a poner la mirada en 

la eternidad. 

 

A todos los que han estado presentes en 

diferentes momentos y forman parte de grandes 

recuerdos. 



vii 
 

 
 

Índice general 

 

Certificado Urkund ..................................................................................................................... ii 

Certificación del tutor ................................................................................................................ iii 

Renuncia de derechos de autor ................................................................................................. iv 

Agradecimiento ........................................................................................................................... v 

Dedicatoria .................................................................................................................................. vi 

Índice general ............................................................................................................................ vii 

Índice de las tablas .................................................................................................................... xii 

Índice de figuras ....................................................................................................................... xiii 

Resumen .....................................................................................................................................xiv 

Abstract ...................................................................................................................................... xv 

Introducción ................................................................................................................................ 1 

Capítulo I ..................................................................................................................................... 4 

El problema ................................................................................................................................. 4 

Planteamiento del problema................................................................................................. 4 

Formulación y sistematización del problema ..................................................................... 6 

Formulación del problema. .................................................................................... 6 

Sistematización del problema. ............................................................................... 6 

Objetivos de la investigación ................................................................................................ 6 

Objetivo General. ................................................................................................... 6 

Objetivos Específicos. ............................................................................................. 7 

Justificación ........................................................................................................................... 7 

Justificación teórica. ............................................................................................... 7 

Justificación práctica. ............................................................................................. 8 

Justificación metodológica. .................................................................................... 8 

Delimitación de la investigación ........................................................................................... 9 



viii 
 

 
 

Delimitación espacial. ............................................................................................. 9 

Delimitación temporal. ........................................................................................... 9 

Delimitación conceptual. ........................................................................................ 9 

Preguntas de investigación ................................................................................................. 10 

Capítulo II .................................................................................................................................. 11 

Marco Referencial ..................................................................................................................... 11 

Antecedentes de la investigación ........................................................................................ 11 

Marco teórico ............................................................................................................................. 14 

Inventarios ........................................................................................................................... 14 

Origen de los Inventarios. .................................................................................... 14 

Definición de inventarios. .................................................................................... 14 

Tipos de inventarios. ........................................................................................................... 15 

Importancia de los inventarios. ........................................................................... 16 

Administración de inventarios ........................................................................................... 17 

Control interno .................................................................................................................... 19 

Marco de Referencia Integrado COSO. ............................................................. 20 

Componentes del control interno. ....................................................................... 21 

Control Interno de inventarios. ........................................................................... 22 

Procesos y procedimientos .................................................................................................. 23 

Objetivos de los procedimientos de control. ....................................................... 24 

Políticas de control. .............................................................................................. 24 

Formatos de control. ............................................................................................ 24 

Formas básicas de un flujograma. ...................................................................... 25 

Toma física de inventarios. ................................................................................................. 25 

Tratamiento tributario de la mercadería. .......................................................... 26 

Sistemas de valuación de inventarios. ............................................................................... 28 

Sistema de inventario permanente. ..................................................................... 28 

Kárdex para el control de inventarios en el sistema permanente. ............................ 28 



ix 
 

 
 

Contabilización del sobrante y faltante de inventario. .............................................. 29 

Sistema de inventario periódico. ......................................................................... 30 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ........................................... 31 

Adopción de las NIIF. ........................................................................................... 31 

Componentes de las NIIF. .................................................................................... 31 

Finalidad de las Normas Internacionales de Información Financiera............. 32 

Usuarios de estados financieros e información requerida. ............................... 32 

Medidas internacionales para prevenir fraudes ............................................................... 33 

Las NIIF en el Ecuador ...................................................................................................... 34 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 

Ecuador. .................................................................................................................................. 34 

Primera resolución para la adopción de las NIIF en Ecuador. ........................ 35 

Ente encargado de las NIIF en el Ecuador. ........................................................ 35 

Organismos que regulan la actividad empresarial en Ecuador. ..................................... 35 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) ........................................................................ 36 

Definición de PYMES. .......................................................................................... 36 

PYMES en el Ecuador ........................................................................................................ 36 

NIIF para PYMES .............................................................................................................. 37 

Principales diferencias entre NIIF  PYMES y NIIF completas. ....................... 37 

Sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES .............................................................. 39 

Reconocimiento de los inventarios sección 13 Inventarios NIIF para PYMES.

 .................................................................................................................................................. 39 

La sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES aplica a las mercaderías 

exceptuando: ........................................................................................................................... 40 

Medición de los Inventarios. ................................................................................ 41 

Valor neto de realización: reglas de uso. ............................................................ 41 

Determinación del Costo de los Inventarios. ...................................................... 42 

Costos de adquisición. ................................................................................................... 42 



x 
 

 
 

Métodos de valoración de los inventarios. .......................................................... 43 

Primera entrada, primera salida (FIFO). ................................................................... 43 

Método promedio ponderado. ...................................................................................... 43 

Deterioro del valor de los inventarios ................................................................. 44 

Asiento de ajuste al valor neto realizable .................................................................... 45 

Sector ferretero ................................................................................................................... 45 

Las ferreterías. ...................................................................................................... 45 

El sector ferretero en los últimos años. ............................................................... 46 

El sector ferretero en la actualidad. .................................................................... 47 

Comportamiento del sector de la construcción. ................................................. 48 

El sector ferretero vinculado con el sector de la construcción. ........................ 48 

Factores influyentes en el decrecimiento del mercado ferretero. ..................... 49 

Desafíos que debe asumir el mercado ferretero. ................................................ 50 

Marco contextual ....................................................................................................................... 52 

La empresa........................................................................................................................... 52 

Misión. ................................................................................................................... 52 

Ubicación. .............................................................................................................. 53 

Organigrama. ........................................................................................................ 54 

FODA de la empresa Alarcón Cía. Ltda. ........................................................... 56 

Procedimiento en las operaciones ...................................................................................... 57 

Marco conceptual ...................................................................................................................... 60 

Marco legal ................................................................................................................................ 62 

Resolución emitida para la aplicación de la NIIF para PYMES .................................... 62 

Capítulo III ................................................................................................................................ 64 

Marco metodológico .................................................................................................................. 64 

Diseño de la investigación ................................................................................................... 64 

Tipo de la investigación ...................................................................................................... 64 

Población .............................................................................................................................. 65 



xi 
 

 
 

Población finita y población infinita. .................................................................. 66 

Muestra ................................................................................................................................ 66 

Técnicas e instrumentos de investigación ......................................................................... 68 

Encuestas. .............................................................................................................. 68 

Análisis de resultados .......................................................................................................... 69 

Capítulo IV ................................................................................................................................ 79 

La propuesta .............................................................................................................................. 79 

Justificación ......................................................................................................................... 79 

Objetivos de la propuesta ................................................................................................... 80 

Objetivo General. ................................................................................................. 80 

Objetivos específicos. ............................................................................................ 80 

Fundamentación de la propuesta ....................................................................................... 81 

Desarrollo de la propuesta: ................................................................................................ 82 

Formatos de control de movimiento de la mercadería .................................................... 92 

Cronograma ....................................................................................................................... 105 

Análisis financieros ........................................................................................................... 106 

Conclusiones ............................................................................................................................ 107 

Recomendaciones .................................................................................................................... 108 

Referencia Bibliográfica ......................................................................................................... 109 

Anexos ...................................................................................................................................... 113 

  

 

 

 

 



xii 
 

 
 

Índice de las tablas 

 

 

Tabla 1: Utilidad e ingresos promedio relacionados a las ferreterías en millones de dólares

 ............................................................................................................................................. 47 

Tabla 2: Principales competidores ....................................................................................... 54 

Tabla 3: Principales productos ............................................................................................ 55 

Tabla 4: Información del Contribuyente ............................................................................. 55 

Tabla 5: Trabajadores de Comercial Alarcón Cía. Ltda. ..................................................... 67 

Tabla 6: Importancia de la cuenta inventarios ..................................................................... 69 

Tabla 7: Importancia del manejo físico de inventarios ....................................................... 70 

Tabla 8: Inventarios presentados a valor razonable............................................................. 71 

Tabla 9:  Eficiencia en la administración de inventarios ..................................................... 72 

Tabla 10: Calificación del Control Interno .......................................................................... 73 

Tabla 11: Segregación de funciones en el área de inventarios ............................................ 74 

Tabla 12: Frecuencia en la realización de inventarios físicos ............................................. 75 

Tabla 13: Sistema para el control de inventario .................................................................. 76 

Tabla 14: Método de valuación del inventario .................................................................... 77 

Tabla 15: Trabajadores del área contable capacitados en NIIF ........................................... 78 

Tabla 16: Pormenores encontrados en el área de inventarios .............................................. 83 

Tabla 17: Actividades generales de control y cuidado de la mercadería............................. 84 

Tabla 18: Segregación de funciones .................................................................................... 85 

Tabla 19: Capacitación del personal .................................................................................... 86 

Tabla 20: Costo de productos ............................................................................................ 100 

Tabla 21: Precio de venta .................................................................................................. 101 

Tabla 22: Ajuste al valor neto realizable ........................................................................... 102 

Tabla 23: Cronograma de plan de aplicación .................................................................... 105 

Tabla 24: Presupuesto para desarrollar el trabajo .............................................................. 106 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

 Índice de figuras 

 

 

Figura 1: Formas básicas de un flujograma ......................................................................... 25 

Figura 2: Módelo de Kárdex ................................................................................................ 28 

Figura 3: Crecimiento del sector de la construcción ........................................................... 46 

Figura 4: Ubicación de Comercial Alarcón Cía. Ltda. ........................................................ 53 

Figura 5: Organigrama de Comercial Alarcón Cía. Ltda. ................................................... 54 

Figura 6: Importancia que se le da a la cuenta de inventarios ............................................. 69 

Figura 7: Importancia en el manejo físico de los inventarios .............................................. 70 

Figura 8: Inventarios presentados a valor razonable ........................................................... 71 

Figura 9: Eficiencia en la administración de inventarios .................................................... 72 

Figura 10: Calificación del Control Interno ........................................................................ 73 

Figura 11: Segregación de funciones en el área de inventarios ........................................... 74 

Figura 12: Frecuencia en la realización de inventarios físicos ............................................ 75 

Figura 13: Sistema para el control de inventarios ............................................................... 76 

Figura 14: Método de valuación de los inventarios ............................................................. 77 

Figura 15: Trabajadores del área contable capacitados en NIIF ......................................... 78 

Figura 16: Toma Física de inventarios ................................................................................ 87 

Figura 17: Formato para control de ítems ........................................................................... 89 

Figura 18: Actualización de registros en compras............................................................... 90 

Figura 19: Actualización de registros en ventas .................................................................. 91 

Figura 20: Formato de ingreso de mercaderías ................................................................... 92 

Figura 21: Formato de salida de mercaderías ...................................................................... 93 

Figura 22: Formato de requisición de mercaderías ............................................................. 94 

Figura 23: Formato de registros en kárdex .......................................................................... 96 

Figura 24: Actualización de registros en kárdex ................................................................. 97 

Figura 25: Revisión del valor de los inventarios ................................................................. 98 

 

 

 

 

file:///C:/Users/David/Desktop/pdf%201/Ma.%20Fernanda%20Chóez%20-%20junio.docx%23_Toc452965506
file:///C:/Users/David/Desktop/pdf%201/Ma.%20Fernanda%20Chóez%20-%20junio.docx%23_Toc452965507
file:///C:/Users/David/Desktop/pdf%201/Ma.%20Fernanda%20Chóez%20-%20junio.docx%23_Toc452965510


xiv 
 

 
 

Resumen 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal la elaboración de un 

procedimiento para el control de inventarios en la empresa Alarcón Cía. Ltda., negocio que 

se dedica a la comercialización de artículos con características muy variadas de ferretería. 

En la empresa es necesario un diagnóstico de la situación actual del control de inventario, 

para, en base a las deficiencias encontradas, diseñar políticas que ayuden al control en los 

procesos relacionados a las mercaderías.  La metodología usada en la investigación es el 

enfoque cuantitativo, investigación no experimental, con un diseño transeccional de tipo 

descriptivo.  Se hace uso también de la investigación documental debido a las diferentes 

fuentes consultadas para el desarrollo del tema  y el método inductivo que analiza situaciones 

generales para llegar a conclusiones particulares.  En la recolección de datos se recurrió a 

los trabajadores de la compañía y la técnica utilizada ha sido la encuesta.  Debido a la 

importancia económica de este activo para la empresa, se requiere que el inventario tenga 

un correcto tratamiento físico y contable.  El procedimiento de control señala un orden para 

las actividades, a fin de evitar o mejorar situaciones irregulares que actualmente afectan la 

confiabilidad de la información, incluyendo estrategias para llegar a tener un eficiente 

manejo de inventario.  La importancia de un buen control es útil para la determinación del 

valor de las mercaderías y su presentación, además del cumplimiento de los objetivos que 

se haya trazado la compañía. 

 

 

Palabras claves: inventarios, procedimiento, diseño de políticas, control, registros. 
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Abstract 

 

 

This research work has as it’s main objective the elaboration of a procedure for inventory 

control in the Alarcón Co. Ltd., a business that is dedicated to the marketing of articles with 

varied hardware features. A diagnosis of the current situation of inventory control is 

necessary, and, based on the deficiencies found, design policies that helps control the 

merchandice related process would be created. The methodology used in the research is the 

quantitative approach, non-experimental research with a transectional descriptive design, 

also documentary research is used due to the different sources consulted for the development 

of the theme, and the inductive method that analyzes general situations to reach concrete 

conclusions, in the data collection recourse was made to company workers, and the survey 

technique was used. Due to the economic importance of this asset for the company, it’s 

necessary that the inventory have proper physical and accounting management, the control 

process marks the order for activities, in order to prevent or improve irregular situations that 

currently affect the reliability information, including strategies in order to achieve an 

efficient inventory management. The importance of good control is useful to determine the 

value of the goods and their presentation, as well as the fulfilment of the objectives that the 

company has planned. 

 

 

 

 

Keywords: inventories, procedure, policy design, control, records 
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Introducción 

 

 

Existen diferentes normas que regulan las actividades empresariales establecidas con 

propósitos variados: apuntando a la obtención de información regulada y confiable para sus 

diferentes usuarios.  Las normas de control salvaguardan los activos de la compañía 

mediante la elaboración y el cumplimiento de procedimientos que mantengan una situación 

favorable en el manejo de sus operaciones.  Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), ayudan a que se abandonen las antiguas formas de llevar la contabilidad 

y se regularicen los procesos de acuerdo a este conjunto de estándares, teniendo como 

objetivo presentar información financiera fiable.  Una cuenta de activo bastante 

representativa para las empresas comerciales es el inventario, aquí se concentra toda la 

actividad generadora de ingresos para la compañía.  La sección 13 inventarios de la NIIF 

para PYMES indica el tratamiento contable que se le debe dar a esta cuenta para que 

íntegramente pase a los Estados Financieros ayudando a que la información revelada aquí, 

cumpla con las respectivas características de presentación.   

 

 

     Este trabajo de investigación se lo hace tomando a la empresa Alarcón Cía. Ltda., como 

empresa de estudio: cuenta con 46 años de experiencia en el mercado: está dedicada a la 

compra y venta de productos de ferretería y pinturas: su inventario es un tanto complejo 

por la cantidad, variedad y tamaño de artículos que posee para la venta.  De ahí la 

importancia del tema de investigación de elaborar un procedimiento para el control de 

inventarios.  El descuido en los procedimientos en que se incurren para un adecuado 

manejo de los inventarios afecta en la toma de decisiones o hacen que no se tome ninguna 

decisión, toda mala práctica hará que el inventario presente resultados dudosos.  
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En el Capítulo I: se encuentra detallado el problema de esta investigación, la 

formulación y sistematización del problema, los objetivos que se pretenden alcanzar, por 

qué y para quién se ha realizado  la investigación que se detalla en la justificación de la 

investigación, para enmarcar y orientar la investigación se ha desarrollado una 

delimitación. 

 

 

En el Capítulo II: se detalla el Marco Teórico con las teorías más relevantes del 

inventario; métodos de valoración; sector ferretero; control de inventarios; procedimientos; 

sección 13 inventarios de la NIIF para PYMES: también, se encuentra el Marco 

Contextual, indicando detalles de la empresa objeto de estudio: Marco Conceptual, 

indicando las definiciones más usadas: Marco Legal, detallando la base legal de la norma 

internacional. 

 

 

En el Capítulo III: se describe la metodología usada en la investigación, el enfoque es el 

cuantitativo; la investigación es no experimental; con un diseño transeccional de tipo 

descriptivo: investigación documental: el método inductivo también ha sido usado.  La 

recolección de la información se la ha hecho al personal de la empresa y la tabulación ha 

dado resultados de varias deficiencias en el manejo de los inventarios. 

  

 

En el Capítulo IV: se describe la propuesta que consiste en la elaboración de un 

procedimiento para el control de inventarios, en el que se detallarán todos los 

requerimientos para asegurar que las actividades relacionadas al inventario sean llevadas 
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correctamente; el cronograma de implementación; los recursos materiales y económicos; 

las respectivas conclusiones y recomendaciones a futuro, para lograr un cambio positivo en 

los procedimientos de la mercadería. 
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Capítulo I 

 

 

El problema 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Los constantes cambios marcados por la globalización y la competitividad en el mundo 

empresarial hacen que las actualizaciones en los distintos ámbitos sean constantes.  En 

cualquier empresa del mundo las exigencias presentadas por un mercado que se va 

expandiendo a gran velocidad, hacen que se requiera de un control en todos los 

procedimientos que aseguren la calidad de la información y la continuidad de los negocios. 

Las empresas comerciales intentan asegurar su funcionamiento a partir de múltiples 

mecanismos, principalmente en área de inventarios.  Si el cumplimiento de estos no se 

llega a dar, afectará en los resultados económicos, toma de decisiones, desarrollo de la 

empresa. 

 

 

  Los inventarios tienen un valor significativo en las empresas comerciales por el 

importe invertido.  El manejo contable y físico debe ser realizado de manera que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  Existen diferentes maneras de controlar el 

proceso de la actividad económica.  Las más comunes son las normas internacionales 

aplicables a distintos países y que apuntan a la calidad de la información financiera. 
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     Las empresas comerciales en nuestro país tienen un gran peso de aporte a la economía, 

generación de empleo, entre otros.  Estas empresas tienen un arduo trabajo por la 

complejidad en la contabilidad de los inventarios y el cuidado en el control físico que estos 

requieren.  Las empresas hacen uso de diferentes maneras de poder tener bajo control las 

mercaderías, sin embargo, las que tienen fallos o al menos, presentan deficiencias, son las 

medianas y pequeñas empresas, ya sea por el número de trabajadores, administración 

enraizada a llevar procesos de manera empírica, falta de interés o capacitación; poniendo 

en riesgo la seguridad de este activo. 

 

 

Empresa Alarcón Cía. Ltda., es considerada una PYME como la mayoría de las 

empresas ecuatorianas: se dedica a la compra y venta de artículos de ferretería y pinturas: 

cuenta con 46 años de experiencia en este sector: posee reconocimiento por parte de sus 

clientes y tiene un buen posicionamiento entre las ferreterías de Guayaquil, sin embargo, la 

gerencia mantiene cierta preocupación respecto al manejo de sus inventarios.  Debido a los 

constantes descuadres de la mercadería, falta de registros y actualizaciones de datos de las 

existencias que dificultan y no hacen posibles controles periódicos, mucho menos poder 

controlar de manera permanente este rubro.  Esto se ha dado como consecuencia de la falta 

de un método de valoración que contribuya a controlar el movimiento de inventario y la 

ausencia de una revisión en la valoración del inventario al menor entre el costo y el valor 

neto realizable, de acuerdo a la sección 13 Inventario.  Lo que estaría ocasionando 

inconsistencias, y las decisiones que se estén tomando no estarían siendo las más 

adecuadas para el desarrollo de los objetivos de la empresa.  Motivo para que el área de 

inventarios constituya el centro de la investigación debido a la falta de un procedimiento 

que asegure el control de inventario y por lo tanto la confiabilidad de los resultados. 
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Formulación y sistematización del problema 

 

 

     Formulación del problema. 

 

¿Cómo elaborar un procedimiento para el control de inventario en la empresa Alarcón Cía. 

Ltda.? 

 

 

      Sistematización del problema. 

 

¿Cuál es la situación actual del control de los inventarios en la empresa Alarcón Cía. 

Ltda.? 

¿Cómo diseñar políticas para el control de inventario en la empresa Alarcón Cía. Ltda.? 

¿Cómo elaborar un procedimiento para el control de inventarios en Alarcón Cía. Ltda.? 

  

 

Objetivos de la investigación 

 

 

     Objetivo General. 

 

Elaborar un procedimiento para el control del inventario en la empresa Alarcón Cía. 

Ltda. 
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     Objetivos Específicos. 

 

Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios en la empresa Alarcón Cía. 

Ltda. 

Diseñar  políticas para el control de inventario en la empresa Alarcón Cía. Ltda.  

Elaborar un procedimiento para el control de inventarios en la empresa Alarcón Cía. Ltda. 

 

 

Justificación  

 

 

     Justificación teórica. 

 

Esta investigación se la realiza con el objeto de mostrar que la partida de inventario 

requiere de un tratamiento riguroso en cuanto a su tratamiento contable y físico, mediante 

diferentes procedimientos de control que deben ser realizados por el personal responsable 

de la empresa, la continuidad de un método de valoración que al mismo tiempo actúa 

como mecanismo de control y evaluación de las existencias.  Permite ver como estos 

influyen en el manejo del inventario, contribuyendo a dueños y responsables del 

funcionamiento de la empresa a poner en primer plano, el valor que tiene llevar 

procedimientos que aseguren la calidad y confiabilidad de los resultados finales; producto 

del trabajo puesto en los diferentes períodos, y así tomar decisiones correctas que 

conlleven al cumplimiento de los objetivos. 
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     Justificación práctica. 

 

La investigación pretende definir un adecuado control en los procedimientos 

relacionados al inventario: valoración de la mercadería que sea útil para el control del 

inventario físico: medición del inventario de acuerdo a la norma contable correspondiente; 

de manera que el valor del inventario refleje su resultado de manera confiable tomando en 

consideración cada producto.  Llegando a solucionar las deficiencias respecto a los 

inventarios de manera que en cualquier momento se pueda tener información de las 

existencias y tomar decisiones correctas por parte de los usuarios interesados.  

 

 

     Justificación metodológica. 

 

La investigación estará dada por constantes entrevistas con los encargados del negocio, 

quienes manifestarán sus malestares de las irregularidades en las existencias, información 

clave que se usará para el desarrollo de la investigación.  Se realizarán encuestas a los 

trabajadores de la empresa que se está estudiando y una vez tabulados los resultados se 

podrá conocer cuáles son los fallos más comunes que se están teniendo y así tener noción 

de sus consecuencias. 
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Delimitación de la investigación 

 

 

     Delimitación espacial.   

 

     El proyecto de investigación se realizará en  la empresa Alarcón Cía. Ltda., compañía 

dedicada a la compra y venta local de una gran cantidad y variedad de artículos de 

ferretería y pinturas, que cuenta con 10 trabajadores involucrados en el área de inventarios 

y se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, al sur de la ciudad de Guayaquil, en 

Eloy Alfaro 1714 y Gómez Rendón.  

 

 

     Delimitación temporal.  

  

Esta investigación será realizada desde agosto hasta diciembre del año 2015, y la parte 

final será desarrollada entre enero y mayo del año 2016, por lo tanto, la información 

contenida en el desarrollo de la investigación pertenecerá a esas fechas. 

 

 

     Delimitación conceptual. 

 

La investigación se referirá al procedimiento para controlar el inventario, mediante 

políticas, además, ciertos puntos indicados en la Sección 13 inventarios de la NIIF para 

PYMES, como el costo del inventario, método de valuación del inventario y la revisión del 

inventario para que quede al menor entre el costo y el VNR realizado al final de cada 

período. 
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Preguntas de investigación  

 

¿Cómo se encuentra actualmente la situación respecto al manejo de los inventarios en la 

empresa Alarcón Cía. Ltda.? 

¿Qué políticas son necesarias diseñar para el control de inventario en la empresa Alarcón 

Cía. Ltda.? 

¿Cómo elaborar un procedimiento que favorezca el control de inventario en la empresa 

Alarcón Cía. Ltda.? 
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Capítulo II 

 

 

Marco Referencial 

 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Según Andrade (2013), en el desarrollo de su investigación titulado “Aplicar los 

procedimientos que la norma nic 2 establece, para la ejecución de un sistema de inventario 

y evaluar los resultados de forma técnica que permita una mejor  revelación  en los estados 

financieros.”, establece como objetivo general, aplicar la adopción de la NIC 2 existencias 

en la empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A., como una propuesta de 

registros de inventario contable, con la finalidad de que los estados financieros  presenten 

mejores resultados, concluyendo que serán necesarios cambios para un mejor manejo de 

inventarios de acuerdo a la NIC 2 para la consecución de resultados confiables y eficientes, 

se relaciona con la presente investigación, en que se busca que los inventarios sean 

reflejados correctamente en la información financiera de la compañía y que para 

conseguirlo se requiere de mecanismos que aseguren y optimicen los procedimientos 

relacionados al manejo de las mercaderías. 

 

 

     Otra investigación es la realizada por Quichimbo (2014), titulada “Elaboración de un 

sistema de valoración del inventario de acuerdo a las NIIF para la empresa comercial 

ferretería Don Juan S.A.”, cuyo objetivo general es analizar el efecto de aplicar el sistema 

permanente de control de inventario y el método de valoración de costo promedio de 
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inventario de acuerdo a las NIIF en la empresa Ferretería Don Juan, llegando a la finalidad 

de que evaluando los procesos de control, fórmulas para determinar la valoración del 

costo, llevados anteriormente por la empresa y lo que supondría realizar cambios de 

acuerdo a mejores controles y NIIF, se determinará los efectos que tendría la aplicación del 

método promedio ponderado generando menores costos para la empresa, este trabajo de 

investigación se relaciona con la actual por el hecho de que no todos los procesos llevados 

en las empresas, aunque parecieran que estuvieran bien, realmente son los más adecuados, 

por lo que es conveniente revisarlos y actualizarlos para tener resultados que realmente 

sirvan de modo confiable a la empresa. 

 

 

     Por su parte Guevara & Gañan (2015), en su trabajado titulado “Propuesta de mejora 

del sistema de control interno en el área de inventarios del sector comercial de materiales 

eléctricos aplicado a la Empresa Electro Instalaciones A&A de la ciudad de Cuenca 

período 2014”, misma que tiene como finalidad elaborar normas, procedimientos y 

estrategias para que la empresa presente un eficiente manejo de los inventarios y que se 

tome en consideración la relevancia que tiene el inventario en la empresa y a la que se 

deben ajustar los procediemietos que mediante una previa evaluación con cuestionarios, 

encuestas a los trabajadores y la evaluación del control interno de inventarios, se 

consideran necesarios darles un giro y orientarlos a evitar y mejorar las situaciones 

negativas, que ponen en riesgo a los propietarios y accionistas. 

 

 

     El trabajo Arzube de (2014), titulado “Elaboración de un manual de control interno 

inventarios (NIC 2) para la Empresa Latinomedical S.A. que presta servicios de salud 

privada”, y cuyo objetivo es implementar un manual de control interno que agilice los 
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procesos de compra, control, distribución y contabilización del inventario que ayuden a 

tomar mejores decisiones, y en la que se ha podido llegar a elaborar un manual que 

presenta las normativas existentes tales como la NIC 2 de Inventarios y control interno 

COSO, que estan encargadas de encaminar el correcto manejo de las mercaderías en los 

diferentes ámbitos para que hagan y tomen, las medidas y correcciones correspondientes, 

esta investigación se relaciona con nuestro trabajo, debido a que la cantidad de 

movimientos y transacciones que se realizan pueden ocasionar distorsiones, si no se cuenta 

con los procedimientos adecuados para desarrollar el sinnúmero de actividades, razón por 

la que se recomienda adoptar las medidas necesarias para que el inventario presente datos 

que contribuyan realmente en beneficio de la empresa.  
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Marco teórico 

 

 

Inventarios 

 

 

     Origen de los Inventarios.  

 

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos 

de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los inventarios, como 

una forma de hacer frente a los períodos de escasez, que además le aseguraran la subsistencia 

y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los 

bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios. (Díaz 

Y. , s.f) 

 

  

Definición de inventarios. 

 

La definición de inventarios entendiéndose cómo existencias o mercadería con la que 

cuenta una empresa para desarrollar su actividad de producción, compra y venta no es muy 

diferente cuando varios autores exponen su significado, llegan a un mismo consenso, Gómez 

(2002) afirma: 

 

De forma genérica podemos definir las existencias como aquellos bienes que posee la empresa 

destinados a la comercialización o transformación y cuya peculiaridad común es el carácter 

almacenable de los mismos y que ocasiona en la empresa una serie de actividades (…). (p, 133) 

Los inventarios se crean con la finalidad de servir  a los clientes y de permitir el flujo productivo.  

Por esta razón, la empresa se ve en la necesidad de disponer de una cantidad conveniente de 
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mercancías (stocks) que compense las posibles oscilaciones relativas a la demanda y al plazo de 

entrega de los proveedores principalmente. (Míguez & Bastos, 2006, pág. 4) 

 

 

En cualquiera de las dos definiciones se presenta al inventario con características como 

el hecho de que son bienes mantenidos para su posterior venta, o que están destinados para 

el proceso de producción y posterior comercialización, y que son generadores de efectivo 

para las compañías, los inventaros tienen características como la cantidad, calidad, tamaño 

y variedad, que hacen que requieran de medidas para satisfacer las necesidades de los 

clientes, y que la empresa a través de la venta del inventario realice sus operaciones en el 

mercado y obtenga ganancias por ello, aportando al país con fuentes de trabajo y como 

indicador para el desarrollo del sector económico. 

 

 

Tipos de inventarios.  

 

Materias primas: compuesto por los elementos simples y elementales que requieren cierto 

grado de transformación antes de que se les pueda considerar como un producto. 

Productos semielaborados: artículos manufacturados que se incorporan en un artículo 

mayor para constituir el producto final; también se les denomina componentes. 

Empaquetado: artículos que se utilizan para empaquetar los productos terminados antes 

de su venta; también incluye los artículos que se destinan al empaquetado de protección, 

tanto para proceder a su venta como para preservar mejor los materiales durante el 

período que permanezcan en inventario. 

Consumibles: son bienes que no se incorporan en el producto terminado, pero que, de 

una manera u otra, son necesarios para su elaboración. 
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Productos terminados: artículos completos, funcionando y listos para su venta. (Santos, 

1996) 

 

 

Importancia de los inventarios.  

 

Los inventarios conocidos también como mercaderías o existencias dan gran vitalidad a 

las empresas comerciales, si no se mantienen mercaderías dentro de la organización, esta 

no desarrollara su actividad principal de compra y venta de bienes, por lo tanto no se 

percibirán ingresos debido a la baja rotación de la mercadería, y se llegaría al fin del 

funcionamiento de la empresa, los inventarios son significativos para las empresas porque 

se concentra gran cantidad de dinero invertido, se espera que se venda para poder 

recuperar el dinero en efectivo en un periodo de tiempo, y volver a realizar la inversión y 

así obtener rendimiento para la empresa es decir se convierte en el giro del negocio.  Los 

inventarios aparte de contribuir de manera significativa en el giro de una organización, son 

de gran peso para la economía de los países, mueven diferentes áreas dentro de la misma 

organización, aportan al crecimiento de los sectores económicos donde una industria 

aporta con la compra de materia prima y a su vez se vuelve capaz de vender aquello que 

fabrica, una empresa comercial llega a generar grandes ventas a mayoristas y minoristas, a 

su vez llegan a sectores más   pequeños como los barrios, por tanto las mercaderías que 

finalmente llegan a los usuarios finales han tenido que pasar por un proceso bastante largo, 

son numerosas las empresas que ocupan mercaderías que producen otras empresas, porque 

se encuentra dentro del material de consumo para realizar sus operaciones de producción, 

esto sucede en las empresas industriales o manufactureras, aquí intervienen diferentes tipos 

de inventarios a los que se les da un tratamiento contable y físico diferente.  Las 

actividades generadas por el manejo de mercaderías de las empresas hacen que cada 
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mercado aporte con el desarrollo de fuentes de trabajo en diferentes áreas, la diversidad de 

productos abren nuevos nichos de mercados locales, nacionales y mejor aún si estos son 

internacionales. 

 

 

Administración de inventarios 

 

La importancia de los inventarios para las empresas hace que se requiera de una 

administración con objetivos claros, cuyo fin sea cumplirlos, si no se cumple es evidente 

que los resultados no serán los mejores. Varios autores exponen distintos aspectos de la 

administración de inventarios. 

 

 

La administración de inventarios es un importante factor que atrae el interés de los 

administradores de cualquier tipo de empresa. Para las compañías que operan con márgenes de 

ganancias relativamente bajos, como JC Penney, la mala administración de inventarios puede 

perjudicar gravemente sus negocios. El desafío no consiste en reducir al máximo los inventarios 

para abatir los costos, ni tener inventario en exceso a fin de satisfacer todas las demandas, sino 

en mantener la cantidad adecuada para que la empresa alcance sus prioridades competitivas con 

mayor eficiencia. (Krajewski & Ritzman, 2000, pág. 144) 

 

 

Aquí se da una explicación del porque es uno de los temas más discutidos para las empresas y 

que puede generar controversia. Una de las razones por las que este tema recibe especial atención, 

obedece a que el costo de los inventarios en muchas empresas representa un porcentaje alto del 

capital invertido (por lo general entre el 20% o el 40%), por lo que una reducción de los 
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inventarios es una estrategia inmediata para reducir los costos en las empresas. (Muñoz, 2009, 

pág. 145) 

 

 

El primer punto muestra que la cantidad que se debe tener de los artículos debe ser la 

idónea a fin de cumplir con lo que se ha propuesto la compañía, y es ahí donde la 

administración de los inventarios interviene en el hecho de cómo lograrlo, son cuestiones 

que se consiguen en base al estudio y capacitación constante.  Otro aspecto que exponen 

los autores es que la buena administración no consiste en reducir el inventario para reducir 

los costos que estos generan, y que aparecen reflejados en el estado de resultados como 

costo de mercadería vendida, la controversia se da con el segundo autor que afirma que 

para reducir los costos es imprescindible la reducción de inventarios, analizando un poco 

los escenarios, si se tiene un costo alto debe equiparse con las ventas realizadas de las 

mercaderías es decir que no deben afectar los costos altos, a menos que el dinero puesto en 

las mercadería haya sido mal invertido en mercaderías que no tienen salida. 

 

 

Se presentan dos variables una de ellas es la de reducir costos reduciendo inventarios 

que no tienen demanda y la otra es la de mantener la cantidad de artículos en cantidades 

optimas a fin de que no se llegue a la escasez que trae malestar en los clientes y que la 

empresa se puede ganar una mala imagen por no satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  
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En cada tipo de empresa sea esta comercial, industrial, manufacturera, de servicios, el 

cómo minimizar los costos de los inventarios reduciendo los artículos se realizara de 

manera diferente debido a que cada actividad empresarial tiene sus propios procesos, y el 

cómo se llegara a tener la mercancía necesaria para no tener fallos se realizara en base a 

análisis hechos por las propias empresas. 

 

 

Según Jiménez (2008) existen técnicas de administración de inventarios entre ellas se 

mencionan: 

 

El método ABC en el inventario 

Determinación del punto de reorden 

Existencias de reserva o seguridad de inventarios  

Control de inventarios justo a tiempo 

 

 

Control interno  

 

El Control Interno comprende el plan  de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 

que aseguren que los activos están, debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la dirección. (Barquero, 2013, pág. 10) 

 

 

El Control Interno se define como un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuados por el consejo de la 
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administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos.  (González & Almeida, s/f) 

 

 

     El control interno son pasos que se deben seguir para asegurar y proteger los activos de 

la empresa, requieren un diseño que va a estar en función de las necesidades de cada 

empresa, deben ser elaborados por personal idóneo que se interese por el crecimiento de la 

misma, a través de políticas de control interno establecidas en los documentos de la empresa, 

para que esto funcione, no solo vale dejarlas plasmadas sino que se debe exigir su 

cumplimiento.  La falta de control interno en las empresas se da en mayor grado en las 

pequeñas empresas, porque no están establecidas las políticas para el desarrollo de las 

actividades, o se encuentran fijadas pero se hace caso omiso de estas.  

 

 

Marco de Referencia Integrado COSO. 

 

 

     Objetivos del control interno. 

 

Objetivos operativos.- eficiencia y eficacia de las operaciones 

Objetivos de información.- confiabilidad de los informes financieros 

Objetivos de cumplimiento.- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

(Hansen-Holm, et al, 2011) 
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Componentes del control interno. 

 

     El entorno de control: constituye el conjunto de normas, procesos y estructuras, base para 

el desarrollo del control interno en la organización, incluye integridad, valores éticos, 

parámetros, estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad, tiene una 

influencia muy alta respecto a los otros componentes (Control Interno - Marco Integrado, 

2013). 

 

 

     Evaluación de riesgos: “La evaluación de riesgo implica un proceso dinámico e 

interactivo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos” 

(Control Interno - Marco Integrado, 2013, pág. 4). 

 

 

     “Actividades de control: acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que 

contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar 

los riesgos con impacto potencial en los objetivos” (Control Interno - Marco Integrado, 

2013, pág. 4) 

 

 

Información y comunicación: es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos, es necesario que se cuente 

con información de calidad, la comunicación que se maneje en la organización de manera interna es 

esencial para que el mensaje en los diferente ámbitos sean claros y lleguen a todos los trabajadores, 

la comunicación externa debe orientarse a las necesidades y expectativas de grupos de interés 

externos. (Control Interno - Marco Integrado, 2013, pág. 5) 
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     Actividades de supervisión: “las evaluaciones que se hagan en las empresas sean estas 

continuas, independientes o combinadas, deben estar presentes con la finalidad de que todos 

los componentes de control interno estén presentes y que este siendo llevados a cabo 

correctamente” (Control Interno - Marco Integrado, 2013, pág. 5). 

 

 

Control Interno de inventarios.  

 

El control interno es importante para salvaguardar los activos de la compañía, el 

inventario es un activo que representa un gran porcentaje económico, es la fuente de los 

ingresos y sostiene la actividad del negocio, por ello es indispensable que todos los procesos 

relacionados con la mercadería aseguren la gestión de estos, haciendo que se conozcan las 

cantidades existentes en cualquier momento, las condiciones en las que se encuentran, y 

además el registro de la mercadería.  El Control Interno es responsabilidad sobre todo de los 

trabajadores quienes ejecutan casi todos los procedimientos sean estos físicos o  contables.   

 

 

     Estos son algunos puntos que se tienen que considerar para un control interno de calidad 

en los inventarios, la revisión y atención en estos involucra de alguna manera el uso de más 

recursos de la empresa como el tiempo, recurso humano, tecnológico o la afinación de 

controles con que se cuentan para un mejor resultado.  Aunque ciertas modificaciones 

pudieren estar creando malestares en el ambiente laborar debido a que los cambio muchas 

veces generan estos inconvenientes, el punto está en que los controles optimicen y 

armonicen los procedimientos de inventarios. 
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Algunas de las deficiencias en los controles están presentes en:  

 

Acceso no autorizado a la información del inventario. 

Falta de restricciones en el acceso a bodega. 

Limitar el acceso al personal de las estrategias del negocio, como precios, proveedores, 

clientes, etc. 

Falta de personal capacitado. 

Falta de políticas contables que hacen que las transacciones no reflejen con veracidad los 

resultados. 

Realización de inventario físico de manera periódica. 

Alimentación de la base de datos de la mercadería entrante. 

División de actividades para el personal, a fin de que en una persona no se concentren 

.muchas responsabilidades para evitar fraudes o errores. 

 

 

Procesos y procedimientos 

 

“Existe una diferencia clara entre los conceptos de proceso y procedimiento; el proceso 

implicaría una serie de actos o fenómenos que se suceden en el tiempo, mientras que el 

procedimiento es un método, un esquema, una forma de hacer las cosas” (Álvarez , s/f, 

pág. 1).  Ambos términos deben tener sus diferencias bien marcadas, con la finalidad de no 

confundir y hacer erróneamente actividades o funciones, el primero se refiere a los pasos o 

etapas que conlleva cualquier fenómeno en particular, durante un tiempo para que cumpla 

su objetivo, en cambio el procedimiento hace referencia a un método de proceder de 

manera ordenada a través de pasos bien definidos que permiten dirigir las actividades de 

una empresa a su objetivo y sin desviaciones.  
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Objetivos de los procedimientos de control. 

 

     El objetivo principal de los procedimientos de control es la elaboración de políticas que 

colaboren a ordenar las diferentes actividades de la compañía, ya que muchas veces estas 

suelen mezclarse y se desvían de su fin, previo análisis se realizaran modificaciones, se 

reforzaran aquellas que no cubren la totalidad de la seguridad de una actividad, y se crearan 

nuevas políticas.  

 

 

Políticas de control.  

 

Las políticas de control hacen referencia a las indicaciones elaboradas por personal 

experto, conocedor de las necesidades y falencias de la compañía, esta manera de llevar las 

actividades de la empresa se encuentran en los documentos de la compañía para señalar la 

manera en que se han de llevar los procedimientos administrativos, contables, financieros, 

etc., de manera que salvaguarden los activos de la compañía y velen por el cumplimiento de 

los objetivos y visiones que se tengan. 

 

 

Formatos de control. 

 

      Los formatos de control son de utilidad siempre que se haga uso continuo de estos, y 

sean llevados fielmente por los responsables, son documentos en los que se detallan todos 

los requerimientos necesarios para llevar a cabo la actividad que mayor rigurosidad, deben 

tener una secuencia, un beneficio de estos es que permiten tener una mayor seguridad y 

orden en la empresa. 
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Formas básicas de un flujograma. 

 

 

                                                                                                Inicio 

 

                                                                                                       Actividades 

  

                                                                                                       Decisión 

                                                                                                           

                                                                                                        Documentos 

                                                                                                     

  

                                                                                                  Cambio de procedimiento 

  

                               Figura 1: Formas básicas de un flujograma  

                          Fuente: (Crear un diagrama de flujo básico, s/f)                 

 

                                                    

Toma física de inventarios.  

 

     El conteo físico de las mercaderías se hace necesario para saber con exactitud la 

cantidad de artículos disponibles para la venta y aquellos que han sufrido daños, la 

información obtenida de la toma física debe ser comparada con los registros en el sistema 

o en las tarjetas de control kárdex, el conteo físico de la mercadería se realizará cada cierto 

tiempo esto depende de las políticas y necesidades  presentadas por el negocio, el período 

puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, en ciertos negocios va a depender de la 

temporada en mercaderías cíclicas.   

 

 

     El objetivo principal de la toma física de inventarios es que el resultado sea igual a los 

registros en libros, esta información no siempre resulta igual y es ahí donde se dan los 
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sobrantes y faltantes de mercaderías ocasionadas por robos, mal despacho o equivocación 

de productos por parte de la empresa y en otros casos de los proveedores, otro objetivo es 

que en el registro de los inventarios debe solo aparecer la mercadería disponible y no 

figurar mercadería no existente.  Este inventario que se realiza tiene el beneficio de 

orientar, identificar las causas de las diferencias y tomar decisiones de prevención, 

mejorando el orden en los procedimientos del inventario que muchas veces parecen no 

tener importancia, las estrategias que se diseñen deberán ser estudiadas y analizadas para 

asegurar su funcionamiento. 

 

 

     Esta diferencia de valores tendrá que ser ajustada hasta dejar los valores del conteo 

físico igual que los registros en libros, por lo que se deberán realizar los respectivos 

asientos contables, el sobrante de inventarios está dado por entregar menores unidades al 

cliente, proveedores nos han despachado mercadería adicional, falta de registros de la 

documentación en el kárdex, también puede ocurrir que exista un sobrante ocasionado por 

haber despachado mal la mercadería en productos con características similares en este caso 

existe un cruce de mercaderías en la que el producto faltante resulta sobrante en el otro 

producto.  Los faltantes de inventario están ocasionados por mal despacho de la 

mercadería, falta de control en la mercadería recibida, también pueden estar ocasionadas 

por robo. 

 

 

     Tratamiento tributario de la mercadería. 

 

     Al realizar la toma física de la mercadería se podrán encontrar ítems que han sufrido 

algún daño, están pasados de moda y la clientela prefiere lo más actual, el procedimiento 



27 
 

 
 

para no tener este inventario en la empresa es intentar venderlo mediante estrategias de 

promoción, en el caso de que no se puedan comercializar estos productos se les tendrá que 

dar de baja, para poder realizar esto se debe hacer una verificación de la mercadería y 

corroborar este hallazgo.  Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante 

declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, 

bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación  de los 

inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con 

estatutos aprobados por la autoridad competente. (Manejo de la cuenta inventario a la luz 

de la nic 2 y de la norma tributaria, 2011) 

 

 

     El valor total del Acta se convierte en Gasto Deducible soportados por documentos 

como Estados Financieros del periodo en que se dio de baja, facturas de compra y venta o 

cualquier otro.  Si estos bienes tienen alguna utilidad se puede donar según la norma 

tributaria, en el caso de que no se tenga ninguna utilidad se debe eliminar a través de una 

Acta de Destrucción, si un inventario dado de baja se logra vender, se debe tener en cuenta 

que el 100% de la venta se convierte en ingreso gravado, porque el costo ya se dio de baja, 

la norma tributaria no contempla provisión por obsolescencia a diferencia de la NIC 2 

Inventarios o su equivalente sección 13 para PYMES, pero ambas muestran como dar de 

baja ese inventario. (Manejo de la cuenta inventario a la luz de la nic 2 y de la norma 

tributaria, 2011) 
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Sistemas de valuación de inventarios. 

 

Con la finalidad de que las empresas puedan tener un control de las existencias, es 

necesario un sistema de valuación del inventario, que va a servir de medidor de la producción 

o ventas que ha tenido la empresa en un periodo de tiempo. Cada uno de los tipos de sistemas 

de inventarios tienen sus exigencias en las que se debe comprometer a cumplir la empresa, 

para tener resultados confiables. Horngren, Sundem, & Elliot (2000) sostinen de los tipos de 

sistemas de inventarios: 

 

 

Sistema de inventario permanente. 

 

Mantiene un registro continuo que deduce diariamente las existencias y el costo de los   bienes 

vendidos.  Sirve a los gerentes para controlar los niveles del inventario y preparar estados 

financieros provisionales. Pero este sistema no elimina las necesidades de u conteo físico y una 

valuación de inventarios. El conteo físico debe efectuarse al menos una vez al año, para verificar 

la exactitud de los registros continuos. El inventario perpetuo fue diseñado para proporcionar a 

los gerentes información útil al momento de fijar los precios o hacer los pedidos. (pág. 223) 

 

Kárdex para el control de inventarios en el sistema permanente. 

 

 

Figura 2: Módelo de Kárdex 
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     El kárdex de control de las mercaderías es una herramienta que ayuda a tener 

información de todos los movimientos (compras, ventas, devoluciones en compras y 

ventas), ocurridos en las transacciones de la compañía en el área de inventarios, para que la 

información sea confiable y real, los registros deben ser realizados a tiempo y 

correctamente, para que la información sea útil se debe utilizar los métodos de valoración 

de inventarios que más se ajusten a los requerimientos de la compañía. 

 

 

     En el registro de las tarjetas de control kárdex, el ingreso del registro de las mercaderías 

se realiza de acuerdo a los documentos soporte, facturas, guías de remisión, comprobante 

de salida e ingreso de las mercaderías, la información de cantidades y valores económicos 

que arroja el kárdex son determinantes en las estrategias que se realicen e influyen en la 

toma de decisiones de la compañía por la repercusión de tiene la cuenta inventarios en el 

Estado de Situación Financiera de la compañía y el costo de ventas en el Estado de 

Resultados, si la información no es correcta tendremos un inventario que este 

sobrevalorado o subvaluado.  La información contenida en el kárdex se contrastará con lo 

obtenido en el inventario físico. 

  

 

Contabilización del sobrante y faltante de inventario. 

 

Inventario de producto A 

 Inventario de producto B 

P/r reclasificación de inventario por error de despacho 
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Gasto de mercadería o Costo de venta (en caso de que no haya responsables) 

 Inventario 

P/r faltante de inventario 

 

Cuentas por cobrar empleados 

 Inventario 

P/r faltante de inventario 

 

Inventario 

 Otros ingresos 

P/r sobrante de inventario 

 

 

Sistema de inventario periódico.  

 

     No es necesario registrar diariamente el costo de los bienes vendidos. Este costo y el 

saldo actualizado del inventario se calculan al terminar un periodo contable, cuando se 

efectúa un conteo físico de las existencias. (Horngren, et al., 2000) 

 

 

El pro y contra de ambos sistemas radica en que con el sistema de inventario 

permanente sabremos siempre el costo de la mercadería, y la disponibilidad del inventario 

existente, pero este requiere más esfuerzo, tiempo y dinero, por el exhaustivo control que 

se debe tener, y con el sistema de inventario periódico se tendrá que tomar inventario 

físico una vez al año y además de determinar el costo del inventario, aunque este podría no 

generar mayores esfuerzos hasta el final del periodo, lo cierto es que los riesgos que se 

asumen son mayores, por la discontinuidad en el control de la mercadería. 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

 

Adopción de las NIIF. 

 

La adopción de normas que requieren de información de alta calidad, transparente y comparable 

es bienvenida por inversionistas, prestamistas, analistas financieros, y otros usuarios de los 

Estados Financieros. Sin un cuerpo normativo común, es difícil comparar Estados Financieros 

preparados por entidades que se encuentran situadas en diferentes partes del mundo.  En una 

creciente economía global, el uso de un solo juego de normas contables de alta calidad facilita la 

inversión y otras decisiones económicas a través de fronteras, incrementa la eficiencia de mercado 

y reduce el costo del capital productivo. En definitiva, las NIIF se están convirtiendo en el grupo 

de normas aceptadas globalmente que conoce las necesidades de los mercados de capital 

integrados en el mundo.  (Hansen-Holm , Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2011, pág. 

66) 

 

 

Componentes de las NIIF. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es un conjunto de 

normas en las que se incluyen NIC Normas Internacionales de Contabilidad, NIIF Normas 

Internacionales de Información Financiera, y las respectivas interpretaciones sobre NIC 

(SIC), interpretaciones sobre NIIF (CINIIF) que son las que dan una orientación más clara 

de cómo deben ser aplicados los procedimientos especificados en las normas o de los casos 

que no se vieron en las NIC o en las NIIF. (Florez, 2015). 
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Finalidad de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera aplicados sin desviación alguna 

benefician a los proveedores de capital mediante: 

 

Presentar información financiera que sea comprensible en todas partes que sean 

comparables. 

Que los proveedores de capital aumenten su confianza a través de estados financieros 

preparados razonablemente. 

 

 

Benefician a las compañías que buscan capital, mediante: 

 

Reducir costos de cumplimiento. 

Eliminar las incertidumbres que afectan su costo de capital. 

Mejoran la consistencia en la calidad de la auditoría y facilitan la educación y el 

entrenamiento, así como el desarrollo de software.  (Mantilla, 2013) 

 

 

Usuarios de estados financieros e información requerida.  

 

Los usuarios son los que esperan que la información contable de la empresa sea fiable, 

objetiva, relevante y comparable a nivel internacional con otras empresas.  (Perramón , 

2005),  los inversionistas, prestamistas, acreedores, proveedores, clientes, empleados, 

gobiernos, así como público en general, pertenecen a la lista de usuarios.  Algunos de los 

usos y necesidades de los usuarios serían los siguientes: 
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Para la toma de decisiones en materia de inversión y financiamiento. 

Evaluar la gestión, resultados y funcionamiento del gobierno corporativo. 

Capacidades financieras tales como liquidez, solvencia, generar utilidades. 

Determinación de políticas económicas, financieras y fiscales que impacten directamente 

en el sector empresarial. 

Conformación de bases de datos para el análisis económico y financiero, por ejemplo, 

cuentas nacionales.  (Díaz & Vázquez, 2013) 

 

 

Medidas internacionales para prevenir fraudes 

 

Estas medidas sirven de prevención y control de manera más significativa en las 

grandes empresas según Hansen-Holm et al. (2011) 

 

Ley Sarbanes-Oxley (SOx) 

Modelo de Control Interno: COSO 

Normas para Instituciones Financieras: Basilea  

Estándares Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento: NAGA Y NIA 

Estándares Internacionales de Contabilidad y Finanzas: PCGA, NIIF y NICSP 

 

 

Estas medidas han sido creadas en base a experiencias pasadas en la que grandes 

empresas como el conocido caso de Enron y WorldCom mostraban resultados 

sorprendentes posicionándolas entre las empresas más grandes del mundo, sus resultados 

no eran más que estratégicos maquillajes que inflaban los asientos contables, como 
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resultado de esto se cotizaban las acciones en precios muy altos, haciendo de esto el gran 

negocio de ellos. Con la ayuda de auditorías y autoridades legales se pudo descubrir el 

fraude que no solo ocasiono la prisión a los responsables, sino que afectaron a los 

accionistas, y trabajadores que se quedaron sin empleo dejando a familias enteras sin 

ingresos.  Estos son dos casos de ejemplos mundiales de empresas fraudulentas, pero son 

numerosas las empresas que presentan información financiera alterada, y aunque no sean 

cuantiosos los valores lo que sin es cierto es la falta de credibilidad, fiabilidad y veracidad 

de los Estados Financieros.  Estos son solo algunos puntos por los que se han creado las 

medidas internacionales debido a que las empresas están implicadas a cumplir con las 

medidas propuestas que ayudan a evitar o detectar que estas caigan en la presentación de 

información que no sea real. 

 

 

Las NIIF en el Ecuador 

 

 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 

Ecuador.    

 

La federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE) y el Instituto de    Investigaciones 

Contables del Ecuador (IICE), mediante comunicación de 22 de febrero del 2006, solicitan a la 

Superintendencia de Compañías la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC), que venían siendo utilizadas desde 1999, por las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). (Hansen-Holm, et al., 2011, pág. 85) 
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Primera resolución para la adopción de las NIIF en Ecuador. 

 

En el 2006, el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.003 y 004 del 

21 de agosto, instruyo la adopción de las NIIF y determinó que su aplicación sea obligatoria por 

parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías (SIC), para el registro, preparación y presentación de Estados Financieros.  Por lo 

tanto, la normativa debería haberse adoptado durante el año 2006, sin embargo, a recomendación 

de la FNCE y el IICE, su aplicación obligatoria se implementaría a partir del ejercicio económico 

del año 2009 (a partir del 1 de enero del 2009), debido a que el proceso requiere de amplia 

divulgación y capacitación. (Hansen-Holm, et al., 2011) 

 

 

Ente encargado de las NIIF en el Ecuador. 

 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador (SIC), es el organismo encargado de 

emitir y a la misma vez tiene como tarea que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), sean llevadas a cabo por las empresas que se encuentran controladas por 

esta institución. 

 

 

Organismos que regulan la actividad empresarial en Ecuador. 

 

Superintendencias de Compañías del Ecuador (SIC)  

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Bolsa de Valores de Quito (BVQ) 

Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y Cámara de Comercio de Quito (CCQ) 

Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) 

Cámara de Industrias y Producción (CIP) 
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Federación de Contadores del Ecuador (FNCE) 

Firmas de Auditoría y Consultoría  

(Hansen-Holm, et. al., 2011) 

 

 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 

 

Definición de PYMES. 

 

El término PYMES cubre una gran variedad de empresas, lo que dificulta en cierto 

modo su comprensión., para esto se dan una serie de parámetros cuantitativos que están en 

función de: el número de trabajadores, el volumen anual de negocios y el balance anual.  

(Urbano & Toledano, 2011) 

 

 

Algunos países han definido rangos propios para definir una PYME, que por lo general 

incluyen criterios tales como el establecimiento de obligaciones de información financiera, 

basados en ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros, en la 

normativa PYMES no se incluyen criterios de tamaño para definir cuándo es una pequeña 

o mediana entidad. (Hansen-Holm, et al., 2011) 

 

 

PYMES en el Ecuador 

 

Las PYMES son un conjunto de empresas consideradas pequeñas y medianas de 

acuerdo a una serie de características que deben cumplir en cuanto a activos, ventas, 
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número de trabajadores. Según un estudio realizado en el año 2012 por la Comisión 

Económica para América Latina  y el Cáribe (Cepal) el 99.8% de las empresas 

ecuatorianas son micro, pequeñas y medianas empresas por tanto representan una gran 

fortaleza económica en cuanto a la contribución que realizan al país, uno de los aportes 

más notorios es la cantidad de plazas laborales de la que los ecuatorianos hacen uso.  Pese 

a que aportan en gran magnitud a la economía del país también presentan deficiencias en 

nuevas tecnologías que van desde sistemas implementados en la empresa que agilitan las 

actividades, falta de maquinarias, personal limitado cargando responsabilidades bajo una 

misma persona, en sí falta de profesionalismo que restringe el avance y en que se tiene que 

seguir trabajando para el avance de estas y el aporte que con que contribuyen al país. 

 

 

NIIF para PYMES 

 

     Las NIIF también dieron paso en el año 2009 a un conjunto de normas de treinta y 

cinco secciones, a las que llamaron NIIF para PYMES y que evidentemente son menos 

complejas y con menores exigencias en la presentación de estados financieros y notas, 

incluso el contenido de las NIIF completas tiene alrededor de 2850 folios y las NIIF para 

PYMES 260 folios. (Estupiñan, 2012) 

 

 

Principales diferencias entre NIIF  PYMES y NIIF completas. 

 

La principal característica de las NIIF completas es que están hechas para los estados 

consolidados de compañías que operen en el mercado de valores, instituciones financieras, 

en cada país se definirá la aplicación correspondiente para cada una sea para pymes o 

completas.  La NIIF para las PYMES cuenta con 35 secciones, cuyo origen se encuentra en 
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las NIIF completas, y se encuentran dadas de manera sencilla para pequeñas y medianas 

empresas.  Se excluyen ciertos puntos de la NIIF completas que no llegan a ser significativos 

en la NIIF para PYMES tales como: 

 

Ciertos tratamientos de política de contabilidad de las NIIF completas no están considerados 

en las NIIF PYMES porque se adopta un método simplificado en esta última; 

 

Se simplifican muchos de los principios de reconocimiento y medición que están en las NIIF 

completas; 

Se exige menos revelaciones; y  

El lenguaje utilizado y las explicaciones son menos técnicas.  

 

 

Temas que no son tratados en la NIIF para PYMES, y que se encuentran contemplados 

en la NIIF completas: 

 

Ganancias por acción; 

Información financiera intermedia; 

Presentación de reportes sobre segmentos; 

Seguros 

Activos no-corrientes tenidos para la venta.  (NIIF PYMES Resumen y las principales 

diferencias con las NIFF completas, 2011) 
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Sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES   

 

La sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES fija los procedimientos contables 

con respecto al reconocimiento y medición de los inventarios, se aplica la sección 13 para 

empresas que por su tamaño no es necesario que consideren todos los aspectos que 

incluyen la Norma Internacional de Contabilidad 2.  En esta sección se establecen los 

lineamientos que la compañía debe seguir de manera permanente a menos que se indique 

lo contrario en un futuro en base a un estudio en el que se diga que se deben cambiar 

ciertos aspectos en la determinación de valores, hasta eso es necesario seguir lo que dice la 

norma en la determinación del costo, método de valuación del inventario, reconocimiento 

del deterioro, para tener reflejado un inventario fielmente. 

 

 

Reconocimiento de los inventarios sección 13 Inventarios NIIF para PYMES. 

 

Las mercaderías deben cumplir las siguientes condiciones para ser consideradas como 

inventarios, si no cumplen estas condiciones el tratamiento contable estará dado en otra NIIF 

sean estas completas o PYMES.  

 

 

Mercadería que se tiene y que va a ser vendida en el giro normal del negocio. Ejemplo: 

La compañía Pío Comerciales Cía. Ltda., se dedica a la compra y venta de artículos 

electrónicos, y tiene en la bodega principal todos los artículos de los que hace uso para 

desarrollar su actividad.  Pero si la misma compañía se dedica a la compra y venta de 

artículos electrónicos pero dispone de algunas computadoras para el departamento 

financiero estas ya no estarían siendo usadas para la venta sino que para uso personal de la 

empresa por lo tanto no se las debería considerar dentro del rubro de inventarios.  Que 
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estén en proceso de producción para la venta.  Ejemplo: La compañía Garabandal S.A., se 

dedica a la producción de zapatos deportivos, por lo que se tiene que reconocer como 

inventario todos los artículos tanto de la materia prima para realizar la producción de 

zapatos, los zapatos que están en la planta de producción y los que ya están listos para la 

venta.  Los que se tienen en manera de materiales o suministros, para el proceso de 

producción o en los servicios que se prestan.  Ejemplo: Una lubricadora de autos que tiene 

aceite para los vehículos en la prestación de servicios, este aceite se lo debe reconocer 

como inventarios porque se lo está usando para desarrollar la actividad principal del 

negocio. 

 

 

La sección 13 Inventarios de la NIIF para PYMES aplica a las mercaderías 

exceptuando: 

 

Trabajos que se encuentran en proceso ocasionada por contratos de                                      

construcción. 

Instrumentos Financieros. 

Activos biológicos. 

 

 

Las que no son consideradas para aplicar la sección 13, es porque tienen su propia 

sección de NIIF para PYMES en la que se da de manera especial los lineamientos para su 

aplicación, porque requieren de un tratamiento especial al de los inventarios. 
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Medición de los Inventarios. 

 

Para la medición de los inventarios se escogerá el menor entre el costo y el precio de venta 

estimado al que se le restara los costos de terminación y venta. 

 

 

Esta es dada como una regla general en la medición de los inventarios en la que el costo 

es el valor que se encuentran en libros y que sale de las tarjetas de control de mercadería 

kárdex por eso es recomendable llevar un adecuado registro, y el valor neto realizable es 

igual al precio de venta estimado, al que se le restaran todos los costos directos necesarios 

para la venta y los costos de terminación en el caso de ser una empresa fabricante. 

 

 

Valor neto de realización: reglas de uso. 

 

Se calcula para cada partida individual, en algunos casos es conveniente agrupar partidas 

similares o relacionadas. 

La evaluación del valor neto realizable se debe realizar en cada período posterior, debido a 

que puede ocurrir un aumento o disminución de este valor. 

Tomar en cuenta que si son inventarios con poca rotación es posible que los precios hayan 

sufrido una baja, en estos casos es necesario evaluar el valor con los precios del mercado. 

Revisar los costos unitarios en el kárdex, y estar pendientes de los precios de los artículos 

que han caído por debajo del costo.  (Aplicación del valor neto de realización en las 

empresas (NIC2), 2015) 
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Determinación del Costo de los Inventarios.  

 

Para sacar el costo de los inventarios será necesario sumar el valor de la compra de la 

mercadería más los costos que se lleven en la transformación de un producto más otros 

costos en los que se incurren hasta dejar el producto listo para la venta, dependiendo de la 

actividad en sí de la empresa se usarán todos los componentes para determinar el costo de 

los inventarios: Ejemplo: La empresa Joshop S.A se dedica a la fabricación de pantalones 

de vestir, sus costos de compra serían la adquisición de las telas, los costos de 

transformación serían los que se den cuando se esté elaborando el producto, para 

finalmente también considerar los costos de dejar las prendas listas para la venta. 

 

 

Costos de adquisición.  

 

Para determinar los costos de adquisición de la mercadería no solo basta tomar los 

valore de la factura se incluirá: precio al que se compra la mercadería, más aranceles de 

importación de ser el caso en el que se importe directamente los productos, más impuestos 

que no sean recuperables (ad - valorem, fodinfa, salvaguardas, estos no forman parte del 

costo), más el costo de transporte hasta dejar la mercadería lista para la venta, más manejo 

de la mercadería, más otros costos incluidos en la adquisición de la mercadería, menos 

otras rebajas o descuentos concedidos a la empresa en la compra de la mercadería, 

considerando que los que están dentro de la factura afectan el costo y los que están fuera 

(nota de crédito que aplica a mercaderías que ya no están existentes) afectan a resultados. 
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Métodos de valoración de los inventarios. 

 

Los métodos de valoración de los inventarios sirven como una forma para controlar los 

movimientos de las compras registradas como entradas, las ventas registradas como salidas 

y las devoluciones de la mercadería, además de la determinación del valor del inventario y 

del costo de ventas, ambas partidas tienen un gran peso en los Estados Financieros y en las 

razones financieras para evaluar la solvencia de la empresa.  La norma señala el método de 

identificación  específica como un método para el cálculo del costo en los casos en que 

aplique, y otros dos métodos más el método de primeros en entrar primeros en salir 

(FIFO), y el método promedio ponderado, el cual la empresa debe tomar el que mejor 

muestre su información. 

 

 

Primera entrada, primera salida (FIFO).  

 

Método FIFO, primera entrada primera salida, en este método la mercadería que 

primero ingresa o la que primero se produce es la que debe salir antes a la venta o 

consumirse, por lo tanto se considerara el importe de las mercaderías iniciales, además que 

se asegura la salida de la mercadería antigua evitando posibles deterioros, pérdidas o 

mermas.  

 

 

Método promedio ponderado. 

 

Este método es bastante simple, porque para determinar el costo se necesita el Costo 

total de la mercadería al que le tendremos que dividir el número de las mercaderías que 

tendremos en existencia, aquí se dice tener una ventaja con la aplicación de este método, se 
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puede vender la mercadería de fechas más actuales, pero también se podría volver una 

desventaja porque arrastra costos anteriores y los une a los resientes. 

 

 

Una vez que se ha tomado una opción para determinar el costo de los inventarios, esta 

se tendrá que aplicar para todas las existencias de la misma naturaleza y que sean de usos 

similares. 

 

 

Deterioro del valor de los inventarios  

 

     El deterioro es la pérdida del valor de un activo, en este caso de investigación se aplica 

a las existencias, en la que se debe evaluar si ha sufrido un deterioro, esto se realiza 

comparando el valor en libros de cada ítems, con el precio de venta restándole los costos 

de terminación del producto y la venta, si es el caso y su valor ha sufrido un deterioro se 

tendrá que ajustar al importe precio de venta menos los costos de terminación del producto 

y venta, y se tendrá que reconocer como un gasto del período en el estado de resultados. 

(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009) 

 

 

     Para tener un correcto valor de inventarios se debe tomar en cuenta el método de 

valoración de las mercaderías pero para que esta información sea confiable y la podamos 

usar los registros que figuren deben estar correctos, si está información no es ingresada en 

el tiempo oportuno, los costos estarán valorados por encima de su valor normal o por 

debajo, lo que ocasionaría una mala apreciación de resultados, esta misma información 

debe ser la que se tenga físicamente.  El inventario en las compañías debe estar valorado al 
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menor entre el costo y el valor neto de realización, pero si este costo no se encuentra 

reflejado a su valor real, el precio estará mal determinado. 

 

 

Asiento de ajuste al valor neto realizable  

 

Gastos por deterioro de inventarios al valor neto realizable 

 Desvalorización de Inventarios 

P/r ajuste por deterioro al valor neto realizable 

 

 

Sector ferretero 

 

 

Las ferreterías. 

 

Las ferreterías están dedicadas a la venta de artículos variados por lo general de 

herramientas de trabajo como alambres, clavos, tubos, cables, bombas, productos de 

electricidad y demás accesorios que son usados para dar solución a daños ocasionados en 

los hogares, oficinas, instalaciones eléctricas, construcciones y que son accesibles por estar 

ubicadas en los mismos barrios o centros de la ciudad.  Las ferreterías del barrio son 

usuales en cualquier ciudad y cuentan a pesar de su pequeñez con artículos suficientes para 

satisfacer a sus clientes, existen otras que están localizadas cercanas a centros donde se 

vende material de construcción aquí es más exigible la cantidad, calidad y variedad de 

mercadería porque los clientes ya no irán porque se les daño algo en la casa sino que están 

destinadas a proyectos más grandes, de igual forma existen ferreterías ubicadas en puntos 

estratégicos de la ciudad y su magnitud en las operaciones es mayor. 
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El sector ferretero en los últimos años. 

 

El sector ferretero según las estadísticas presenta un progreso esto se debe al 

crecimiento del sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Crecimiento del sector de la construcción 

    Fuente: (Proyecciones 2014 Sector ferretero , 2014) 

 

 

Como muestra la figura 1, el desarrollo en el sector de la construcción está dado por los 

proyectos habitacionales del gobierno, el arreglo de las carreteras, y el mejoramiento en la 

infraestructura del país, lo que hace que los índices de la economía suban.  Debido a que 

no existe un estudio específico para el mercado ferretero, se lo estudia dentro del mercado 

de la construcción, porque ambas actividades van juntas, si se compra materiales para 

construir es muy lógico que se tendrá que hacer uso de las ferreterías.  Como se puede 

observar en el año 2011 el crecimiento fue muy notable, en los últimos tres años no se ha 

podido apreciar que el crecimiento fuera igual o que presentara datos mayores.  Pero lo 

que si es cierto es que en el año 2014 se observa un crecimiento mayor que en el año 2013, 

por lo que se espera que haya un despunte nuevamente.  
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Tabla 1:  

Utilidad e ingresos promedio relacionados a las ferreterías en millones de dólares 

 

 AÑO Grandes Medianas Pequeñas 

 

 

 

SECTOR 

FERRETERO 

 

  Ingreso 

  Total 

 

 

2012 

 

2.253,19 

 

1.252,18 

 

239,97 

2013 2.403,97 1.419,3 

 

260,20 

 

  Utilidad 

   Total 

 

2012 

 

149,32 

 

48,66 

 

9,63 

2013 165,59 54,27 10,793 

 

 

Fuente: (Edición No. 13 Revista Fierros Ecuador, 2015) 

 

En la tabla # 1 se encuentra información acerca de los ingresos y la utilidad total 

generados por las ferreterías en el año 2012 y 2013 de acuerdo a su tamaño.  Estos son los 

resultados de un total de 1766 empresas de comercio al por mayor, y un total de 192 

empresas dedicadas al comercio por menor, estos valores ayudan a tener una idea del 

aporte de este sector a la economía del país y del crecimiento entre un año y otro. 

 

 

El sector ferretero en la actualidad. 

 

La evolución del sector ferretero en los últimos años ha marcado de manera positiva al 

país por el aporte económico que brinda para el sector comercial y para sacar el PIB.  En el 

año 2015 se tenían perspectivas de cuáles serían los resultados que apuntaban de igual 

manera a un crecimiento pero como no todo está dicho por los cambios que se puedan dar, 

se han tenido algunas variables que han cambiado las proyecciones y que no resultan 
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favorables como se esperaba, es decir que la línea de crecimiento se reflejaría en la 

dirección contraria respecto de los últimos años. 

 

 

Comportamiento del sector de la construcción.  

 

Se observa que el sector de la construcción ha crecido un 176,3%, en la última década 

(período 2004-2014), y aportó al PIB total del 2014 con un 9,78%. No obstante, la tasa de 

variación porcentual ha presentado un decrecimiento progresivo a partir del 2011. Esto se 

ocasiona, entre otros factores, por la disminución en los niveles de dinamismo e inversión 

en la economía y por las mayores necesidades de financiamiento del gasto público  

(Edición No. 13 Revista Fierros Ecuador, 2015). 

 

 

     El sector ferretero vinculado con el sector de la construcción.  

 

Pese a que se ha visto un crecimiento durante una década, esto no significa que siempre 

va a ser así, esto es lo que ha pasado con el sector de la construcción que desde hace un par 

de años no refleja una línea que vaya en aumento.  Las proyecciones para el 2015 del 

sector ferretero están vinculadas con el sector de la construcción, dependiendo del 

comportamiento de este sector va a ser reflejada la evolución de los negocios de ferretería, 

por lo tanto si es notorio el descenso en la construcción las ferreterías también se ven 

afectadas negativamente. 
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Factores influyentes en el decrecimiento del mercado ferretero. 

 

El año pasado la economía del Ecuador se vio afectada por el decrecimiento del 

petróleo.  La situación actual del país no se presenta favorable, después que el Gobierno 

implementó salvaguardias a las importaciones.  Estas medidas complican el panorama de 

los ferreteros, ya que la mayoría de sus productos son importados y los precios 

incrementarán entre 5% y 45% (Edición No. 13 Revista Fierros Ecuador, 2015) 

 

 

Aunque el panorama revele un crecimiento y aporte a la economía del país, no se puede 

negar que varios aspectos afectan a que el crecimiento se siga dando, por ejemplo; las 

salvaguardas impuestas por el gobierno a los productos que ingresan al país hacen que el 

precio de la compra se incremente y por lo tanto para recuperar se carga el precio al cliente 

pero en primera instancia es asumido por el empresario, la mayoría de los productos 

ferreteros son importados debido a la falta de industrias que fabrican los mismos productos 

con la misma calidad en el país, se debería trabajar en el desarrollo de industrias que 

fabriquen estos materiales pero sería un trabajo a largo plazo que podría tener éxito por las 

necesidades presentadas.  Otros dos factores que se vieron implícitos en el desarrollo de 

estos negocios son los tan nombrados proyectos de ley de redistribución de la riqueza que 

han afectado ya el sector en el primer semestre de este año, y que consisten en la ley de 

impuesto a las herencias y la ley de impuesto a la plusvalía. Las actividades de desarrollo 

de planes de vivienda, levantamiento de nuevas edificaciones destinadas a nuevos 

negocios y nuevas inversiones se han suspendido en vista de las especulaciones e 

incertidumbres que evidentemente se han estado dando del encarecimiento de los 

materiales por lo que se teme que no se puedan empezar nuevas obras o dar continuidad a 

las ya empezadas. 
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Desafíos que debe asumir el mercado ferretero. 

 

Para que las ferreterías no se vean afectadas en su totalidad se recomiendan estrategias 

para frenar el descenso, al cual hay que agregar la competencia aparte de los proyectos de 

ley que también se han visto inmersos, se debe tomar en cuenta la competencia del 

mercado dado por el número de empresas dedicadas a la misma actividad, para llegar a 

resultados de que es lo más óptimo conviene antes realizar un estudio para que los cambios 

que se den sean los que más beneficien a la empresa.  

 

 

Los desafíos que debe asumir el mercado ferretero según la revista: (Edición No. 13 

Revista Fierros Ecuador, 2015) es que los proveedores deben comprender mejor las 

necesidades de los clientes y generar un vínculo estrecho que beneficie a ambas partes.  El 

contar con buenos proveedores es fundamental para el éxito de un negocio. Un excelente 

producto, junto con el servicio y la atención en general, así como la implementación de 

asesorías y capacitaciones, son elementos que pueden ayudar en este campo. 

 

 

     Las falencias en las ferreterías están presentes más en las pequeñas empresas por la 

falta de control, personal y profesionalismo, el funcionamiento está más ligado a cumplir 

ciertas metas por lo que tienen que ser más exigentes para que el negocio continúe en 

marcha, las medianas empresas siguen en segundo plano aquí pueden haber empresas que 

realmente cumplan con todos los estándares para ser competitiva y otras que estén en 

proceso de salir de sus deficiencias, en las grandes empresas la probabilidad de encontrar 

inexactitudes no es tan evidente como en las empresas de menor tamaño, porque el 

volumen de operaciones es mayor y el control debe ser igual.  Si se quieren aprovechar al 
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máximo las estrategias la mejor manera de saberlo es evaluar los resultados económicos 

del negocio, este tema no se puede obviar porque solo en base a estos se pueden tomar 

medidas. 

 

 

Las contrariedades con que se ve amenazado el mercado ferretero hace que se necesite 

información económica real de la empresa y que esta sea dada por el cumplimiento con el 

que exijan los entes regulatorios del país, si no se cumple la información seria fraudulenta 

y en materia tributaria podrían ser sancionadas duramente, la información debe estar 

preparada en base a las normas aplicables vigentes Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), si es el caso y debe ser auditada en base a las NIAA de manera que la 

firma auditora encuentre razonablemente preparada la información financiera.  Una 

eficiente administración de inventarios, un control interno exigente, nuevas estrategias de 

negocios, información financiera preparada bajo estándares internacionales, son los puntos 

en que el sector ferretero debe trabajar para proyectar resultados positivos en los próximos 

años o al menos no continuar con el descenso. 
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Marco contextual 

 

 

La empresa 

 

La empresa en la que se desarrollará esta investigación es en la empresa Alarcón Cía. 

Ltda., cuyo surgimiento se da como un negocio familiar ferretero pequeño en sus inicios, 

formada para el desarrollo económico de los miembros de la familia, constituida en el año 

de 1969 como una compañía de responsabilidad limitada, actualmente constituye una 

fuente generadora de trabajo, aunque sus dueños concuerdan en que el desarrollo de esta, 

no es el esperado, esto lo dicen por los 46 años que lleva en funcionamiento.  Se dedica a 

la compra y venta local de artículos de ferretería y pinturas al por mayor y menor.  Sus 

objetivos consisten básicamente en la ampliación del negocio con nuevos productos.  Se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, sector centro sur, 

Eloy Alfaro 1714 y Gómez Rendón, considerado como un sector estratégico pero de alta 

competencia porque dentro de la misma zona se encuentran varios locales que intentan 

captar el mismo nicho de mercado, Comercial Alarcón intenta entrar en el mercado de la 

construcción, pero hasta la fecha ha sido posible llevarlo a cabo  

 

 

Misión. 

 

Empresa Alarcón Cía. Ltda., se dedica a la venta de artículos de ferretería y pinturas, 

llegando al mercado de hogares y empresas cercanas, además de pequeñas y medianas 

construcciones, brindando una atención personalizada, poniendo en marcha valores éticos 

y profesionales que la hacen confiable. 
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Visión. 

 

     Empresa Alarcón Cía. Ltda., apunta a la expansión del negocio, renovando 

constantemente los productos, queriendo posicionarse entre las ferreterías más grandes de 

la ciudad, con un alto reconocimiento por parte de los clientes, brindando prontas 

soluciones 

 

 

Ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ubicación de Comercial Alarcón Cía. Ltda. 
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Organigrama. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organigrama de Comercial Alarcón Cía. Ltda. 

 

 

Tabla 2:  

Principales competidores 

 

Ferretería Cablesa S.A. 

Ferretería Comalpa S.A 

Ferretería Scam 

Ferretería Commur S.A. 

Ferretería San José 

Ferretería Comercial del Pacífico 

 

Presidente 

Área de 

Contabilidad 
Área Comercial 

Gerente General 

Asistente Contable       Ventas Bodega 
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Tabla 3:  

Principales productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4:  

Información del Contribuyente 

 

Razón Social: Comercial Alarcón Cía. Ltda. 

RUC: 0990039577001 

Nombre Comercial: Comercial Alarcón 

Estado del Contribuyente en el RUC Activo 

Clase de Contribuyente Otro 

Tipo de Contribuyente Sociedad 

Obligado a llevar Contabilidad SI 

Actividad Económica Principal Venta al por mayor de artículos de ferretería 

Fecha de inicio de actividades 26 - 11 - 1969 

Fecha de actualización  28 - 09 - 2015 

 

 

Artículos ferreteros 

Artículos navales 

Pinturas 

Material eléctrico 

Iluminación 

Grifería 

Tuberías 

Plomería 

Hogar 

Lubricantes 
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     FODA de la empresa Alarcón Cía. Ltda. 

 

 

Fortalezas: 

 

Asesoría a los clientes. 

Atención de calidad y personalizada. 

Variedad de productos y marcas. 

Precios adecuados. 

Conocimiento de los clientes. 

 

Oportunidades: 

 

Posibilidad de retomar importaciones. 

Oportunidad de expansión del negocio. 

Productos de construcción. 

Préstamos. 

Confianza con proveedores. 

 

Debilidades: 

 

Ausencia de un sistema contable. 

Falta de tecnología en sus procesos. 

Falta de promociones en empresas y productos. 

Deficiencia en el control físico de la mercadería.                                        
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Amenazas: 

 

Empresas competitivas ubicadas dentro del sector. 

Empresas importadoras.  

Decrecimiento del sector de la construcción. 

Automatización en los procesos de otras empresas. 

 

 

Procedimiento en las operaciones  

 

     Venta: El vendedor que a su vez hace de bodeguero es el encargado de asesorar al cliente 

y tomar el pedido, luego el cliente cancela en caja, una vez hecho esto se despacha la 

mercadería, siendo revisada finalmente por otro vendedor. 

 

 

     Compras: Este es uno de los puntos más importantes para que la empresa siga en 

funcionamiento, asegurado las ventas y satisfacción del cliente, el proceso para su 

realización es bastante sencillo y se ha llevado así por años.  Los encargados de dar 

conocimiento de los faltantes de productos son los mismos trabajadores quienes verifican 

físicamente, en ocasiones lo que no se llega a realizar es marcar un cierto número de 

productos en stock para realizar el pedido con anticipación, los encargados de realizar las 

cotizaciones y el respectivo pedido son el Gerente, auxiliar contable y cajera, perdiendo de 

esta manera el trato con los proveedores, una vez que se apruebe el pedido por el presidente 

o gerente que muchas discrepan en la elección de proveedores por afinidad, se firma el 

cheque y realiza el pedido, no se tiene un control de registro de requisición de mercaderías. 
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     Recepción de la mercadería: Cuando la mercadería llega directamente al almacén, se 

recibe factura o guía de remisión para verificar producto en cantidades y estado, la 

mercadería recibida es trasladada a las bodegas para su posterior exhibición y 

almacenamiento.  En el caso de que la mercadería se la tenga que retirar en el lugar de 

compra, se designa al personal encargado para esta operación quienes verificaran la 

mercadería que se recibe con su documentación y hasta llegar al almacén dónde se verifica 

nuevamente la entrada de la mercadería sin conteos minuciosos, las facturas son entregadas 

con atraso a contabilidad, no existe un recibo por ingreso de la mercadería. 

 

 

     Registros: El procedimiento que se hace con los registros de la mercadería es que una 

vez llegada la mercadería y hecha la respectiva revisión, se archivan estos documentos hasta 

ser pasados al día siguiente a contabilidad para su correspondiente ingreso de la mercadería 

disponible, aunque son muchas las veces en que no está la factura, ni se registra, para la 

realización de la actualización pueden pasar días, no teniendo datos reales respecto a la 

mercadería, ni de los precios.  Otra parte importante que tampoco se logra es el registro de 

kárdex de la mercadería, en la que muchos ítems ni siquiera aparecen en estos registros.   

 

 

     Distribución de funciones: Debido al poco profesionalismo en los procesos de la 

compañía, muchos de los empleados se encargan de diferentes funciones a la vez, 

principalmente en el área de bodega y de ventas, donde se concentra la mayor actividad 

durante el día, la falta de división de las tareas hacen que se tengan debilidades y deficiencias 

en cuanto a la credibilidad y confianza en el manejo de la mercadería. 
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     Contabilidad de inventario: La contabilidad del inventario se hace con la documentación 

que se cuenta, aunque debido a la falta de registros, inventarios físicos no se hace posible 

una comparación entre la parte contable y la mercadería física, lo que dificulta poder 

determinar con certeza el valor del inventario.  El uso de la norma contable que indica el 

tratamiento contable de inventario tampoco hace relevancia a quienes llevan la contabilidad. 
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Marco conceptual 

 

 

     Información financiera.- son los estados financieros de la compañía, preparados por el 

área de contabilidad con la finalidad de que los usuarios interesados puedan tomar 

decisiones adecuadas en base a los resultados reflejados. 

 

 

     Registros contables.- son todos las transacciones realizadas por la compañía que deben 

quedar asentadas sea en libros físicos o en el sistema con que cuente la empresa. 

 

 

     Valor razonable.-es el valor por el cual un comprador está dispuesto a pagar por un 

bien y el vendedor está dispuesto a recibir por el mismo. 

 

 

     Activo.-es todo recurso controlado por la empresa y del que se espera obtener un 

beneficio económico futuro. 

 

 

     Regular.- poner en orden o ajustar ciertos aspectos de la organización mediante la 

aplicación de normas, reglas con la finalidad de encaminar los fines a su consecución.  

 

 

     Usuarios de los Estados Financieros.- son aquellos que finalmente hacen uso de la 

información financiera para los diferentes intereses que cada uno persiga, sea para la toma 
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de decisiones en la empresa por parte de los dueños o inversionistas, organismos 

recaudadores de impuestos, organismos reguladores y de control.  

 

 

     Costo de inventarios.- es el valor que la empresa termina registrando como valor de 

las existencias, en el que se incluyen otras partidas hasta poder determinar dicho costo.  

 

 

     Método de valuación de los inventarios.-  Es una manera de poder conocer, 

determinar en cualquier momento de manera actualizada las cantidades que se han 

vendido, los ingresos de la mercadería, devoluciones, el costo de la mercadería, también 

sirven como un método de control.  

 

 

     Procedimiento.-  es el esquema o modelo de llevar una serie de actividades de la 

compañía que aseguren el orden, división de tareas, asignación de puestos, por medio de 

políticas diseñadas que reflejen el funcionamiento relacionado a los inventarios. 
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Marco legal 

 

 

Resolución emitida para la aplicación de la NIIF para PYMES 

 

La Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 emitida por la Superintendencia de compañías el 

12 de enero del 2011, en el transcurso de Marcelo Icaza Ponce, superintendente de compañías y 

publicada en el Registro Oficial No. 372 el jueves, 27 de enero del 2011.  

Que, El Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, determinar, 

mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente en la elaboración de 

los estados financieros, las compañías y entidades sujetas a control; 

Que, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el 

Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, el Superintendente de Compañías 

estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 

de Compañías, determinando tres grupos; 

Que, en el numeral 3 del Art. primero de la resolución  citada en el considerando anterior, se 

señala que el tercer grupo de compañías no consideradas, en los dos grupos anteriores, aplicarán 

NIIF a partir del 1 de enero del 2012; Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), en julio del 2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya versión en español se editó en 

septiembre del mismo año; 

Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 2010, publicada en el 

Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la Superintendencia de Compañías acogió 

la clasificación de PYMES, en concordancia con la normativa implantada por la Comunidad 

Andina en su Resolución 1260;  

Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige las NIIF para las 

PYMES; 
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Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 

regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, 

vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y,  

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

Resuelve: 

ARTICULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las 

siguientes condiciones:  

Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,  

Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

Fuente: (Registro Oficial No. 372, 2011) 
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Capítulo III 

 

 

Marco metodológico 

 

 

Diseño de la investigación 

 

     La investigación se realizará siguiendo varios métodos de investigación con la finalidad 

de responder a las preguntas de investigación. 

 

 

Tipo de la investigación 

 

Es importante definir el tipo de investigación a usar, dependiendo de las necesidades 

que se presenten en la investigación y de cómo será desarrollada en función del objetivo 

del estudio del problema de investigación.  En la presente investigación se llevarán a cabo 

las siguientes: 

 

 

El enfoque utilizado en el desarrollo de la investigación será el cuantitativo  por el 

análisis de datos estadísticos que se desea realizar por la generación de datos a través de la 

encuesta, utilizaremos la investigación no experimental debido a que en esta no se realiza 

una manipulación deliberada de las variables, en la que se vea el efecto sobre otras 

variables, y  los casos que se observan son existentes no siendo provocados 

intencionalmente (Hernández, et al., 2010), los datos han sido tomados de situaciones 

ocurridas en la empresa, el diseño será la investigación transeccional  por el hecho de que 
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los datos han sido tomados en un solo momento, de tipo descriptivo de manera que se 

detalle y recoja información principalmente de las características que se están estudiando, 

la investigación documental según Bernal (2006) “consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 

estudio” (pág. 110).  Está será de ayuda por las diferentes fuentes consultadas para el 

desarrollo de la investigación, igual que el método inductivo: “Es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares” (Bernal, 2006, pág. 56).  Se analizaran las consecuencias de llevar 

procedimientos deficientes en el control de la mercadería, que ponen en duda la calidad de 

la información en las empresas, y en base a estos estudios se detectaran cuáles son los 

problemas más significativos de llevar procedimientos erróneos, cómo afectan y las 

posibles soluciones para tener un manejo óptimo de estos. 

 

 

Población  

 

La población constituye uno de los factores principales para desarrollar un proyecto de 

investigación. 

 

 

Quintana (1996) asegura “Conjunto de elementos, personas, animales o cosas a que se 

refieren nuestras consideraciones o nuestro interés.  Es igualmente importante definir y 

delimitar claramente la población de interés” (p.151).  
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     Población finita y población infinita. 

 

(...) En el caso de una población infinita o muy numerosa, cualquier característica tiene que ser 

estudiada a partir de una muestra, puesto que prácticamente es imposible o muy difícil examinar 

todos los elementos; pero en el caso de poblaciones finitas sería posible obtener la información 

completa mediante un censo; es decir examinando todos los elementos de la población. (López, 

2006, p.190) 

 

 

Nuestra población de interés para realizar este estudio serán los trabajadores de la 

empresa Alarcón Cía. Ltda., misma que constituye una población finita con la cual se 

pretende evaluar el manejo físico y contable de los inventarios. 

 

 

Muestra 

 

De acuerdo con Bernal (2006) muestra “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p.165). 

 

 

Para (Ludewig, s.f), una de las desventajas del uso de muestras es que no se debe emplear 

muestras cuando la población es muy pequeña, esto por su parte lo confirma (Silva , 2011) 

afirmando que el tamaño de la muestra va a depender del tipo de investigación que se está 

realizando, señalando entre las etapas de muestreo lo siguiente, se determinará si se realizará 

muestreo o si se trabajará con toda la población y nos dice que cuando la población es pequeña y 

se puede acceder a ella sin restricciones, se trabajará con toda la población.  Si la población es 
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muy grande o es demasiado costoso trabajar con toda la población, entonces conviene utilizar una 

muestra. 

 

 

Para el desarrollo de la investigación, no se realizará ningún tipo de muestreo, se 

examinará el total de la población por el hecho de ser una población con característica 

finita, pequeña y a la que se tiene acceso.  Serán todos los trabajadores de Comercial 

Alarcón Cía. Ltda., debido a que de alguna manera todos tienen acceso a los inventarios. 

 

Tabla 5:  

Trabajadores de Comercial Alarcón Cía. Ltda. 

 

Presidente 1 

Gerente General 1 

Contador 1 

Secretaria - Asistente Contable 1 

Secretaria – Cajera 1 

Ventas y bodega 5 

TOTAL 10 

 

Fuente: Gerente Comercial 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Los métodos de recolección de información científica indican procedimientos generales 

para la generación de los datos. De alguna manera el método es general y la técnica 

constituye una versión particular de ese método. (Yuni & Urbano, 2006, pág. 28) 

 

 

     Encuestas. 

 

Para la recolección de datos se usara la técnica de la encuesta con la finalidad de 

obtener información por parte de los sujetos encuestados de acuerdo a un conjunto de 

preguntas redactadas de acuerdo a la necesidad de la información.  Se realizaran encuestas 

personales a los trabajadores de la compañía objeto de estudio, quienes responderán el 

cuestionario serán todos los trabajadores, debido que todos están vinculados  de manera 

directa con la mercadería. (Grande & Abascal , 2005) aseguran: “En el caso de las 

empresas los encuestados son empleados cualificados quienes opinan en calidad de 

representantes de las mismas” (p.29). 
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Análisis de resultados  

 

1.- ¿Cuál es el nivel de importancia que se da a la cuenta de inventarios en la empresa? 

 

Tabla 6:  

Importancia de la cuenta inventarios 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Figura 6: Importancia que se le da a la cuenta de inventarios 

 

Análisis: 

 

Se puede observar como el 60% de los empleados considera que la importancia que se 

da al manejo de la cuenta de inventarios es baja, un 30% considera que la importancia dada 

es alta, y apenas un 10% dice que la importancia está en un punto medio en relación al 

manejo contable de la cuenta inventarios. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Alto 3 30% 

Medio 1 10% 

Bajo 6 60% 

TOTAL 10 100% 

0 2 4 6 8

Bajo

Medio

Alto
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2.- ¿Cuál es el nivel de importancia que se le da al manejo físico de los inventarios en 

la empresa?  

 

Tabla 7:  

Importancia del manejo físico de inventarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Importancia en el manejo físico de los inventarios  

 

Análisis: 

 

El 60% de los empleados de la empresa considera que la importancia que se da al 

manejo físico de los inventarios es bajo, un 20% piensa que el manejo físico de la 

mercadería es medio y el otro 20% piensa que la importancia dada es alta.   

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Alto 2 20% 

Medio 2 20% 

Bajo 6 60% 

TOTAL 10 100% 

0 1 2 3 4 5 6 7

Bajo

Medio

Alto
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3.- ¿Considera usted que los estados financieros presentan sus inventarios a valor 

razonable? 

 

Tabla 8:  

Inventarios presentados a valor razonable 
 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 8: Inventarios presentados a valor razonable 

 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los empleados encuestados dicen que los inventarios de la empresa a 

nivel de estados financieros no se presentan razonablemente, el 70% de ellos piensan esto, 

mientras que el otro 30% considera que los inventarios si están presentados 

razonablemente en los estados financieros de la compañía.  

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

30%

70%

SI

NO
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4.- ¿Considera usted que la administración de inventarios con que actualmente cuenta 

la empresa es eficiente? 

 

Tabla 9:  

Eficiencia en la administración de inventarios 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 9: Eficiencia en la administración de inventarios 

 

Análisis:  

 

El 60% de los trabajadores de la empresa consideran no tener una buena administración 

de inventarios manifestando estar dado por el poco profesionalismo a la hora de mantener 

la mercadería apropiada, el 40% piensa que la administración de inventarios con que 

actualmente cuenta es eficiente. 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

40%

60%SI

NO
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5.- ¿Cómo califica el Control Interno que se lleva en la organización? 

Tabla 10:  

Calificación del Control Interno 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 3 30% 

No se aplican controles 6 60% 

No se encuentran 

establecidos 

1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Calificación del Control Interno 

 

Análisis:  

 

 La encuesta muestra que el Control Interno que se debe llevar en la organización no se 

aplica, esto según el 60% de la población encuestada, mientras que un 30% de los 

empleados considera que el control interno que se lleva en la organización en el área de 

inventarios es regular, existe un 10% del total de los empleados que afirma que los 

Controles Internos no se encuentran establecidos en los documentos de la empresa. 

0 1 2 3 4 5 6 7

No se encuentran establecidos

No se aplican controles

Regular

Bueno

Muy bueno
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6.- ¿La empresa cuenta con una adecuada segregación de funciones en el área de 

inventarios?  

 

Tabla 11:  

Segregación de funciones en el área de inventarios 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Segregación de funciones en el área de inventarios 

 

Análisis: 

 

Siendo la segregación de funciones parte esencial en las empresas a fin de que las 

actividades sean distribuidas de tal manera que prevengan cualquier situación en 

particular, un 80% de los empleados afirma que no se cuenta con una adecuada 

segregación de funciones y que varias tareas son realizadas por una sola persona, 

perdiendo así el buen control y la credibilidad en los diferentes procedimientos, un 

porcentaje mínimo del 20% piensa que la segregación de funciones es la adecuada. 

 

20%

80%

SI

NO
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7.- ¿Con qué frecuencia realiza la empresa inventarios físicos? 

Tabla 12:  

Frecuencia en la realización de inventarios físicos 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Mensual 1 10% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 2 20% 

Otro 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Frecuencia en la realización de inventarios físicos 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas revelan que el 70% de los trabajadores de la empresa 

considera que no se hace inventario como lo señalan las demás alternativas es decir de una 

manera periódica, sino que cada cierto tiempo tomando una muestra de cualquier artículo 

se revisa en la base de datos cual es el total que se tiene y este número es comparado con el 

físico no siendo iguales ambos números, y el conteo físico afirman que nunca se lo realiza 

por falta de planificación, un 10% dice que el conteo físico se lo realiza mensual y otro 

20% considera que se realiza un conteo cada año. 

 

0 2 4 6 8

Otro

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual



76 
 

 
 

8.- ¿La empresa utiliza un sistema para el control de inventarios? 

 

Tabla 13:  

Sistema para el control de inventario 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Sistema para el control de inventarios 

 

Análisis: 

 

Los resultados reflejan que el 70% de los empleados considera no contar con un sistema 

de control de inventarios que de alguna manera ayude a la compañía a simplificar 

procedimientos y mejore el control de la mercadería, un 30% de los empleados afirma 

contar no propiamente con un sistema para el control de inventarios sofisticado, pero que 

de alguna manera vuelven de la hoja de cálculo una herramienta de gran apoyo. 

  

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

30%

70%

SI

NO
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9.- ¿Qué método de valuación de inventarios usa la empresa? 

 

Tabla 14:  

Método de valuación del inventario 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Primera entrada, primera 

salida (FIFO) 
1 10% 

Método Promedio Ponderado 4 40% 

Otro 5 50% 

TOTAL 10 100% 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Método de valuación de los inventarios 

 

Análisis: 

 

El 50% de los empleados afirma que para la valuación de inventarios no se usa ningún 

método, algunos de ellos dicen no tener conocimientos de cómo se valúan los inventarios, 

el 40% de los encuestados piensa que el método que usa la empresa para valuar los 

inventarios es el promedio ponderado asumiendo que es el más usado por las compañías, 

solo un 10% del personal considera que el método que utiliza la empresa es el de primera 

entrada, primera salida (FIFO). 

 

0 1 2 3 4 5 6

Otro

Método Promedio Ponderado

Primera entrada, primera salida (FIFO)
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10.- ¿Los trabajadores de la empresa del área contable están capacitados en NIIF? 

 

Tabla 15:  

Trabajadores del área contable capacitados en NIIF 

                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Trabajadores del área contable capacitados en NIIF 

 

Análisis: 

 

Se revela que el 80% de los trabajadores encuestados consideran que el personal 

encargado de los procedimientos contables solo tienen conocimientos mínimos en NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera) limitando de esta manera la correcta 

aplicación de las normas, un 20% asegura que los encargados de la parte contable de la 

compañía no se encuentran capacitados en NIIF no pudiendo de esta manera ejercer sus 

funciones correctamente. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 20% 

Conocimientos mínimos 

que no hacen posible la 

práctica 

8  

80% 

TOTAL 10 100% 

0 2 4 6 8 10

Conocimientos mínimos que no
hacen posible la práctica

NO

SI
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Capítulo IV 

 

 

La propuesta 

 

 

     Tema: Propuesta para el control de inventario de la empresa Alarcón Cía. Ltda.  

 

 

     Título: Elaboración de un procedimiento para el control de inventarios en la empresa 

Alarcón Cía. Ltda. 

                 

 

Justificación  

 

 

Los procedimientos en el manejo de los inventarios de la empresa Alarcón Cía. Ltda., 

revisados y analizados, presentan desajustes que se han visto reflejados en la parte tanto 

física como contable, dando resultados poco confiables y haciendo que se tomen 

decisiones económicas que han despertado la duda en los encargados del negocio.  Para 

mejorar los procedimientos que se efectúan en el área de inventarios no solo se necesita la 

aplicación de una norma contable, además, es conveniente y oportuno que los demás 

procesos que van anexados al éxito del manejo de la mercadería, se revisen y se tomen las 

correcciones necesarias.  Del funcionamiento en conjunto de estos procesos, va a depender 

que la mercadería esté bien regulada y se presenten resultados confiables. 
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     Se pretende proponer a empresa Alarcón Cía. Ltda., un procedimiento para el control 

del inventario. Los cambios que se pretenden incorporar requerirán un tiempo más o 

menos significativo por la cantidad de artículos que poseen, esto incluirá el inventario 

físico que se realizará para poder comparar la información en libros con el registro de 

control kárdex, y se ajustará, en caso de ser necesario, se revisará cada partida de 

inventario de manera que se encuentre registrado al menor entre el costo y el valor neto 

realizable, a fin de que se cumpla con la normativa correspondiente, tomando en cuenta 

que no se pueden tener resultados cien por cien confiables si solo se corrige una parte o si 

al momento de hacer una mejora se toman datos de procesos erróneos o distorsionados. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

 

 

     Objetivo General. 

 

     Elaborar un procedimiento para el control de inventario en la empresa Alarcón Cía. 

Ltda. 

 

 

     Objetivos específicos. 

 

Elaborar políticas para el control de mercaderías en la empresa Alarcón Cía. Ltda.  

Definir áreas, actividades y responsables de la ejecución de cada tarea. 

Crear procedimientos para el control contable de las mercaderías. 
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Fundamentación de la propuesta 

 

Este trabajo de investigación se apoya en la necesidad de regularizar los diferentes 

procesos que van anexados al éxito en el manejo de la mercadería de la empresa, cuya 

finalidad no es que los ingresos mejoren a partir de su aplicación, más bien están dirigidos 

a prevenir y ayudan a corregir la mala práctica en cuanto a la confidencialidad y 

transparencia que debe darse al manejo del inventario.  

 

 

No se puede pretender tener valores reales del inventario si el manejo de la mercadería 

no se ordena primero.  Es fundamental que el conteo físico se realice para evaluar el 

manejo de las existencias, de igual manera el registro en las tarjetas de control kárdex, de 

las que se servirá la compañía como método de control de los movimiento de la 

mercadería, no se realiza revisión alguna de los inventarios controlando que estén 

valorados al menor entre el costo y el valor neto realizable.  Este proyecto se orienta a 

seguir los lineamientos de control que regulen las actividades que se hacen de manera 

empírica actualmente, además de seguir los indicados en la sección 13 inventarios de la 

NIIF para PYMES y que sean aplicables a la situación de la empresa Alarcón Cía. Ltda., 

con el objetivo de controlar los procedimientos en el área de inventarios, debido a la 

importancia significativa que tiene este rubro en la empresa. 
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Desarrollo de la propuesta:  

 

 

Reunirse y presentar a los encargados del negocio los pormenores encontrados 

actualmente en el manejo de los inventarios mismos que han sido revisados y analizados 

previamente.  A su vez, se presentará la propuesta de un procedimiento para el control de 

inventarios en la empresa Alarcón Cía. Ltda., que consta de políticas realizadas en base a 

las necesidades del manejo de los inventarios. 

 

 

La reunión que se tendrá será con el Presidente y Gerente General, encargado del 

funcionamiento del negocio.  En ella se indicarán los puntos que a continuación  se 

detallan y de los que en el transcurso de la investigación se han podido ir descubriendo y 

confirmando.  La idea de exponer los problemas es con la finalidad de que se conozca la 

repercusión que tiene la mala toma de decisiones respecto a los procedimientos en el 

manejo de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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Tabla 16:  

Pormenores encontrados en el área de inventarios 

 

 

     Una vez señalado los pormenores encontrados en el manejo de inventarios, se presentará 

una serie de procedimientos para el control en el manejo de la mercadería: 

 

 

 

 

Revisado por: Aprobado por:Elaborado por:

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

Pormenores encontrados en el área de inventarios

Falta de ingreso de la información en las tarjetas de control kárdex y base de datos de los 

productos, debido a su desorden y falta de registros.

No se ha realizado una revisión hasta dejar los saldos de inventarios ajustado al menor entre 

el costo y el valor neto realizable.

No se realiza inventario físico, no hay comparabilidad de la información en libros con el 

inventario físico al final del período.

No existe una adecuada división de trabajos: Los encargados de la parte contable no tienen 

los conocimientos necesarios para aplicar la normativa correctamente. El personal no está 

capacitado en la importancia significativa del inventario en la empresa.

Los procedimientos que se llevan en los inventarios son realizados sin ningún orden.
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Tabla 17:  

Actividades generales de control y cuidado de la mercadería 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA. 
 

Procedimiento para el  control de inventarios  

Procedimiento: Actividades generales de control y cuidado de la mercadería 

Realizar verificaciones permanentes de mercadería corroborando información física con 

libros 


La mercadería al ser recibida deberá ser revisada en las condiciones que han llegado, elaborar 

un reporte de las inconsistencias 


La mercadería al ser vendida, deberá ser revisada y probada según sea el caso, después de 

esto no habrá cambios ni devoluciones 


La mercadería deberá estar codificada y ordenada en su propia percha 

Los ítems pequeños que son de valor deberán ser colocados en vitrinas a las que sólo tendrá 

acceso una persona encargada 


Para los artículos con poca rotación se armarán estrategias de venta para eliminarlos 

El cumplimiento de todos los procedimientos deberán ser vigilados, controlados y aprobados 

por la gerencia 


El personal deberá ser capacitado continuamente 

Hacer uso de las facturas, comprobante de ingreso y egreso de la mercadería, guías de 

remisión, comprobantes de pago y cobro, formatos de control de la mercadería, para un 

mejor control 


Realizar inventario físico una vez al año 

                

        

        

        

Elaborado por:                Revisado por:                                     Aprobado por:    
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Tabla 18:  

Segregación de funciones 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Ventas

Compras

Elaborado por:

Bodega

Jefe de bodega

Personal de bodega

Personal de bodega

Personal de bodega

Jefe de bodega

Registro de los movimientos de las mercaderías en base 

de datos, codificación 

Orden, cuidado y control

Recibimiento de mercadería junto con la documentación, 

verificación de estado y cantidad con copia de factura, 

almacenamiento

Despacho de la mercadería

Preparación de almacén para realizar toma física de 

inventario

Jefe de compras

Recibo de pedido

Confirmación de pedido

Personal de ventas

Recibo y archivo de factura para contabilidad y copia 

para bodega

Pedido una vez aprobada la cotización

Preparación del cheque

Elaboración de la documentación

Revisión del despacho de las cantidades realizadas por 

bodega

Revisión de unidades con factura, y de las condiciones en 

las que se entrega al cliente

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Departamentos Actividades Responsables

Registro de la documentación

Gerencia Gerente General

Procedimiento para el control de inventarios 

Aprobación de pedidos

Firma de cheques por pagos

Aprobación de procedimientos de control

Procedimiento: Segregación de funciones

Contabilidad

Auxiliar contable

Auxiliar contable

Auxiliar contable

Contador

Contador

Contador

Registro de ingreso y salida de la mercadería al almacén 

en kárdex de control

Registro de la contabilidad de inventarios de acuerdo a la 

sección 13 inventarios

Revisión de datos de la documentación

Archivo de la documentación

Información de faltantes

Actualización de la base de datos proveedores

Cotización a varios proveedores

Ajustes por diferencias

Preparación de informe de inventarios
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Tabla 19:  

Capacitación del personal 

 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

Procedimiento: Capacitación del personal

Alcance Actividades Responsables

Elaborado por:

Es necesario empezar con una charla de inducción, realizada 

con la finalidad de que los trabajadores conozcan la 

importancia económica del inventario en la empresa, y las 

consecuencias de no tener procedimientos de control o de 

tenerlos deficientemente.

Preparado por el 

contador y el jefe de 

bodega

Se buscará capacitar al personal con los diferentes talleres de 

formación brindado por los proveedores, que permitan 

especializarse en el uso, mantenimientos y sacar el mayor 

beneficio de la mercadería.

El encargado de 

organizar los talleres 

de capacitación, será 

el jefe de compras

El personal que lleva la contabilidad debe estar capacitado en 

todos los procedimientos necesarios para que la información 

financiera refleje la situación económica real, es necesario que 

estén informados de todos los organismos de control 

empresarial, de las obligaciones con cada uno de ellos, 

debido a las diferencias existentes entre la norma contable y la 

tributaria, se debe tener un conocimiento de las norma 

contable requerida para el tratamiento de los inventarios y de 

la norma tributaria aplicable para presentación de las 

obligaciones tributarias.

La gerencia junto 

con el contador, 

acordaran las 

capacitaciones a las 

que deberán asistir la 

gerencia y el 

personal de 

contabilidad

Capacitación del 

personal de la 

empresa
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   Figura 16: Toma Física de inventarios 

 

Si

No

Revisado por:

Auxiliar contable

Contador

Elaborado por: Aprobado por: 

Comparación kárdex y resultados de la toma 

física de inventarios.                                 

Realizar ajustes por diferencia u 

obsolescencia

Jefe de bodega o 

delegado

Auxiliar contable

Procedimiento: Toma física de inventarios

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

Alcance

Materiales, lista de productos.

Gerente General


Auxiliar contable, ventas 

y  bodega

Se capacitará a los empleados de la 

importancia del inventario en la empresa.

Al final del conteo se entregaran los 

resultados a contabilidad, con firma de los 

encargados  de la toma física.

La información procedente de la toma 

física de inventarios es de utilidad en la 

actualización de la base de datos de la 

mercadería y de los kárdex.

Actividades Responsables

Jefe de bodega

Auxiliar contable

Área de bodega

Jefe de bodega o 

delegado

Auxiliar contable

Toma física de 

inventarios

Programar para primera 

quincena de diciembre

Preparar materiales

Selección y capacitación 

del personal

Obtención de resultados 

del conteo físico

Diferencias

Actualización de la base 

de datos y kárdex

Ajustes

Elaboración del informe

de inventario

Revisión y 

aprobación

del 

departamento 
contable

Entrega de informe 

final de inventarios a 

la gerencia
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     La toma física de inventarios se realizará preferentemente en el mes de diciembre, pero 

para poder realizar la propuesta y dejar el inventario en condiciones para sus 

correspondientes ajustes es necesario antes evaluar cada partida, esto como consecuencia 

de que la compañía no ha realizado la toma física de inventarios recientemente.  El 

encargado de bodega tendrá la mercadería en las condiciones óptimas para que se realice el 

conteo: se deberán preparar los insumos necesarios, tableros, bolígrafos y documentación 

necesaria para realizar el conteo.  Una vez obtenido los resultados del conteo del inventario 

se contrastará con los datos que aparecen en la tarjeta de control kárdex.  Esta información 

se dará al contador quien realizará los ajustes correspondientes.  Los faltantes de 

mercadería podrían estar siendo ocasionados por robo o por mal despacho de la mercadería 

y los sobrantes de mercadería, por situaciones en las que el proveedor haya despachado 

mercaderías adicionales o por un mal despacho. 

 

 

     Con la toma de inventarios se obtendrán los artículos que se encuentran disponibles y 

aquellos que ya no existen pero que siguen apareciendo en los registros, se podrá conocer 

la mercadería que no se vende y en la que se deberá realizar alguna estrategia para que 

pueda venderse esa mercadería.  Un beneficio de la realización de la toma física de 

inventarios es poder actualizar la base de datos y kárdex de todas las existencias del 

almacén.  

 

 

  

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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 Con el formato de control de ítems, se realizará una revisión física de 5 artículos de forma 

inadvertida, con la finalidad de verificar y comparar los datos de la revisión física con la 

cantidad en libros, será una medida para comprobar que los datos estén siendo actualizados 

constantemente y que los procedimientos de control estén siendo cumplidos, a 

continuación se detalla el formato que se usará para realizar el control de ítems. 

 

Fecha: N°.

Artículo: Código:

Cantidad disponible físicamente:

Cantidad en libros:

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Artículos de ferretería

Responsable de la toma 

física
Asistente Contable Aprobado por:

 

Figura 17: Formato para control de ítems 

 

 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 



90 
 

 
 

 

Figura 18: Actualización de registros en compras 

 

 

 

 

NO                      SI

Revisado por: Aprobado por: 

Una vez recibida la mercadería, bodega se 

queda con una copia de la factura
Encargado de bodega

Jefe de bodega

Jefe de bodega

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

Procedimiento: Actualización de registros de base de datos - compras

Alcance Actividades Responsables

Ubicación del producto de acuerdo a sus 

características
Encargado de bodega

Elaborado por:

Verificación de unidades de ingreso a bodega 

con copia de factura

Se procede a ingresar las cantidades de las 

mercaderías, por cada movimiento

Actualización de 

la base de datos

Copia de la factura de 
compra

¿Es un 

producto 

nuevo?

Código de producto

Emisión de ingreso a 
bodega

Ingreso de 

cantidades de los 

productos
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Figura 19: Actualización de registros en ventas 

 

 

 

 

  

 

 

 

NO                   SI

                 Revisado por: Aprobado por: Elaborado por:

Verificación de las unidades salidas de 

bodega con copia de factura

Encargado de 

bodega

Actividades Responsables

Se procede a ingresar las cantidades de las 

mercaderías por cada movimiento de salida
Jefe de bodega

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento en el  control de inventarios 

Procedimiento: Actualización de registros de la base de datos - ventas

Alcance

Una vez despachada la mercadería, bodega 

se queda con una copia de la factura

Encargado de 

bodega

Actualización de 

la base de datos

Copia de la factura de 
venta

¿Hay
producto 

disponible?

Emisión de salida bodega

Registro de las 

unidades salidas 

de bodega

Aviso de 
requisición 

de 
mercadería
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Formatos de control de movimiento de la mercadería 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento en el  control de inventarios 

Fecha: N°. Factura

Proveedor: Pedido N°.

Código Artículo Cantidad

Recibido por: Proveedor:

Detalle

Ingreso de mercaderías

Artículos de ferretería

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Figura 20: Formato de ingreso de mercaderías 
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Figura 21: Formato de salida de mercaderías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

N°. Factura Código Artículo Cantidad Responsable

Observaciones del día:

Jefe de bodega Autoriza

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Artículos de ferretería

Salida de mercaderías

Detalle
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Figura 22: Formato de requisición de mercaderías 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°. de pedido

Proveedor:

Artículo Cantidad Costo unit. Costo. Total

Recibido por: Proveedor:

Fecha de entrega:

Fecha de pedido:

Detalle

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Artículos de ferretería

Requisición de mercaderías
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     Debido al bajo control en la compañía, el kárdex de la mercadería no se actualiza con 

los movimientos diarios de ventas y compras (las devoluciones en ventas no son comunes 

en la compañía), sino que se realiza en días posteriores, haciendo que no se tenga 

información real ni confiable,  se designará al personal responsable de ejecutar esta tarea 

para que revise la documentación correspondiente e ingrese la información día a día, y  

tendrá que emitir en cualquier momento en que se lo pidiere la administración los datos de 

cualquier producto en particular, aplicando esto como una medida de control, debido a que 

se podrían estar tomando datos erróneos y los procedimientos finales estarían 

distorsionados, el control que se realiza en las tarjetas kárdex sirve como prevención y 

control de los movimientos de la mercadería. 

 

 

     Los datos en el kárdex deberán ser ingresados cuidadosamente, porque de estos se 

tomaran las cantidades disponibles, el valor del inventario para el Estado de Situación 

Financiera al cierre del ejercicio, el valor de las compras, y con ello se determinará el costo 

de ventas, valor que se lo utiliza para el Estado de Resultados.  Además se lo usará para 

realizar la evaluación individual por ítems para verificar que el inventario este presentado 

al menor entre el costo y el valor neto realizable. 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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(+) Inventario Inicial    $  14.64 

(+) Compras                 $ 133.50 

(-)  Inventario Final     $   84.22 

(=) Costo de ventas      $   63.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 12 2015 Inventario Inicial 12 1,22 14,64

5 12 2015 Compra 50 1,25 62,5 62 1,24 77,14

8 12 2015 Venta 20 1,24 24,88 42 1,24 52,26

9 12 2015 Venta 11 1,24 13,69 31 1,24 38,57

14 12 2015 Venta 4 1,24 4,98 27 1,24 33,59

16 12 2015 Compra 50 1,42 71 77 1,36 104,59

17 12 2015 Venta 6 1,36 8,15 71 1,36 96,44

22 12 2015 Venta 9 1,36 12,23 62 1,36 84,22

FECHA ENTRADAS

Costo 

Unitario
Cantidad

Costo 

Total

COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.

Método Promedio Ponderado

ARTICULO: Interruptor sencillo CODIGO: 000290

Costo 

Unitario

Costo 

Total

SALIDAS

Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Total

SALDOS

D M A
DETALLE 

Cantidad

Figura 23: Formato de registros en kárdex 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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Figura 24: Actualización de registros en kárdex 

 

 

 

Revisado por:             Aprobado por: Elaborado por:

Cada vez que ingrese o egrese mercadería, se registrará su 

respectiva cantidad y costo, conforme a la documentación 

entregada por ventas y bodega

Mantener una continuidad en el método de valuación elegido 

por la empresa, que es el promedio ponderado, con cantidades y 

costos siempre actualizados

Se deberá registrar por cada movimiento de ingreso o salida de 

mercadería

Auxiliar contable

Se deberá registrar junto con las cantidades el costo actualizado 

cada vez que existan movimientos de mercadería

Información útil, para la gerencia, compras y contabilidad

Encargado de bodega

Auxiliar contable

Auxiliar contable

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

Procedimiento: Actualización de registros de kárdex

Alcance Actividades Responsables

Movimiento por cada 
ingreso o salida de 

mercadería

Documentos entregados por 
bodega

Método promedio
ponderado

Registro de cantidades

Registro de costos

Mercadería 
actualizada en costo 

actual y unidades 
disponibles

Actualización de 
registros KARDEX
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Figura 25: Revisión del valor de los inventarios  

SI

NO

             Revisado por: Aprobado por: Elaborado por:

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

Procedimiento: Revisión del valor de los inventarios

Revisión de la sección 13 

Determinación del 
Costo de inventario

Revisión del valor de los 
inventarios

Evaluar cada partida de 
inventario

Kárdex
Precio de venta menos 

gastos incurridos

Costo mayor al valor
neto realizable

Valor neto realizable 
mayor al costo

¿Requiere 
ajuste?

¿Requiere 
ajuste?

Reflejar las partidas de inventario de acuerdo 
a la sección 13 inventarios

Ajustes
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     Revisión de los lineamientos marcados en la sección 13 Inventarios de la NIIF para 

PYMES con los encargados de la parte contable de la empresa, despejar dudas y realizar 

correcciones de aplicación en la determinación de costos y de precios. 

 

 

     En la sección 13.5 de la NIIF para PYMES señala que para determinar el costo de 

inventario se deben considerar tres componentes, valor de la compra, costos de 

transformación y otros costos hasta que la mercadería esté lista para vender, en Comercial 

Alarcón no se utilizan los dos últimos costos porque no transforma ningún producto, pues 

su actividad es la compra y venta de productos terminados, para determinar el costo de 

inventario se tomará solamente el valor de la factura. 

 

 

     Se evaluará cada partida de inventario, con la finalidad de valorar las existencias al 

menor entre el costo y el valor neto de realización (precio de venta – gastos de ventas), 

esto se puede dar porque el costo de los inventarios puede no ser recuperable por daños, 

obsolescencia, el precio en el mercado es menor, o por el aumento en los costos para su 

venta, debido a que los activos no se valorarán en libros por encima de lo que se espera 

obtener a través de su venta. 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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     El siguiente es un modelo para la empresa Comercial Alarcón Cía. Ltda., misma que se 

dedica a la compra y venta de productos de ferretería y de pinturas, dentro de sus activos 

se encuentra el rubro de inventarios con aproximadamente 400 artículos en bodega.  La 

compañía se encuentra ubicada al sur de la  ciudad de Guayaquil en Eloy Alfaro 1714 y 

General Gómez (esquina).  Para realizar este ejemplo se tomará como base diez artículos 

de la parte de iluminación y electricidad, a continuación se detallan los costos de la 

mercadería y el precio de venta estimado. 

 

Tabla 20:  

Costo de productos 

000245 PLAFON  28 CMS. 6 32,28 193,68

000146 TUBO FLUORESCENTE T8 32W 48 1,15 55,20

000356 TOMA CORRIENTE BTICINO 24 1,02 24,48

000185 REGLETON 6 TOM 14 W 36 14,99 539,64

000159 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 10 MTRS. 16 KW 20 8,21 164,20

000122 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE COMPUTADORA 16 13,55 216,80

000091 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE REFRIGERADORA 6 9,23 55,38

000156 CABLE FLEXIBLE # 14 750 0,18 135,00

000065 ROSETA 20 0,59 11,80

000289 REFLECTOR LED 50 9 27,8 250,20

Costo 

Unitario

Costo 

Total

Comercial Alarcón Cía. Ltda.

Área de iluminación y electricidad

Código Producto Cantidad 

 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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Tabla 21:  

Precio de venta 

000245 PLAFON  28 CMS. 6 22,99     137,94         

000146 TUBO FLUORESCENTE T8 32W 48 1,85       88,80           

000356 TOMA CORRIENTE BTICINO 24 1,49       35,76           

000185 REGLETON 6 TOM 14 W 36 10,50     378,00         

000159 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 10 MTRS. 16 KW 20 15,40     308,00         

000122 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE COMPUTADORA 16 16,42     262,72         

000091 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE REFRIGERADORA 6 11,55     69,30           

000156 CABLE FLEXIBLE # 14 750 0,41       307,50         

000065 ROSETA 20 0,91       18,20           

000289 REFLECTOR LED 50 9 24,99     224,91         

Comercial Alarcón Cía. Ltda.

Área de iluminación y electricidad

Costo Total Código Producto Cantidad
Costo 

Unitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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Tabla 22: Ajuste al valor neto realizable 

 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 

000245 Plafon 28 cms. 6 32,28$       193,68$    22,99$                1,35$          21,64$      (10,64)$     

000146 Tubo fluorescente t8 32w 48 1,15$         55,20$      1,85$                 -$            1,85$        0,70$        

000356 Toma corriente btcino 24 1,02$         24,48$      1,49$                 -$            1,49$        0,47$        

000185 Regleton 6 tom 14 w 36 14,99$       539,64$    10,50$                0,93$          9,57$        (5,42)$       

000159 Extensión eléctrica 10mtrs. 16kw 20 8,21$         164,20$    15,40$                -$            15,40$      7,19$        

000122 Estabilizador de voltaje computadora 16 13,55$       216,80$    16,42$                1,18$          15,24$      1,69$        

000091 Estabilizador de voltaje refrigeradora 6 9,23$         55,38$      11,55$                1,39$          10,16$      0,93$        

000156 Cable flexible # 14 750 0,18$         135,00$    0,41$                 -$            0,41$        0,23$        

000065 Roseta 20 0,59$         11,80$      0,91$                 -$            0,91$        0,32$        

000289 Reflector Led 50 9 27,80$       250,20$    24,99$                1,36$          23,63$      (4,17)$       

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

ÁREA DE ILUMINCACIÓN Y ELECTRICIDAD

CANTIDAD PRODUCTOCODIGO
COSTO 

UNIT.

COSTO 

TOTAL

PRECIO 

ESTIMADO DE 

VENTA

GASTO DE 

VENTA
VNR TOTAL

REQUIERE 

AJUSTE
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     Caso # 1: Se presenta un producto dentro de la partida de inventario que debe ser 

ajustado porque su valor neto de realización es menor que el costo, la sección 13.4 de 

Inventarios de la NIIF para Pymes señala que el inventario debe quedar en este caso al 

valor neto realizable por ser el menor.  

 

Comercial Alarcón Cía. Ltda. 

Artículo: Regletón 6 tom 14 w     Código:  000185 

Costo Unitario              $ 14.99 

Precio de venta estimado        $ 10.50 

Gasto de venta                         $   0.93 

Valor neto de realización        $   9.57 

Pérdida Unitaria                   -  $   5.42 

 

 

     El total de unidades disponibles es de seis, entonces si la pérdida unitaria es $ 5.42 se 

procede a multiplicar para sacar la pérdida total. 

 

 

Gastos por deterioro de inventarios                       $ 195.12 

 Desvalorización de Inventarios             $ 195.12 

P/r ajuste por deterioro al valor neto realizable 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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     Caso # 2: Aquí el producto que se presenta tiene un costo menor que el valor neto de 

realización, no se necesita realizar ningún ajuste, esto es lo que generalmente se espera que 

ocurra en los movimientos de la mercadería. 

 

Comercial Alarcón Cía. Ltda. 

 

Artículo: Tubo fluorescente t8 32w                                                             Código: 000146 

 

Costo Unitario                         $ 1.15 

Valor Neto Realizable  $ 1.85 

Ganancia Unitaria  $ 0.70 

  

 

     El total de unidades disponibles es de 48, se tendrá una ganancia unitaria de $ 0,70 se 

procede a multiplicar para sacar la ganancia total. 

 

 

$ 0,70 * 48unds = $33,60 

 

COMERCIAL ALARCÓN CÍA. LTDA.

Procedimiento para el  control de inventarios 
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Cronograma 

Tabla 23:  

Cronograma de plan de aplicación 

N°. ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semana 

1         
Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1         
Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1         
Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

1 

Reunión con los directivos de 

la empresa, nombrar equipos 

de trabajo y quienes serán los 

responsables.                         

2 

Toma física de inventarios, 

actualizar base de datos de la 

mercadería.                         

3 

Actualizar y corregir los 

kárdex de control de inventario 

por cada producto.                         

4 

Capacitar a los empleados en 

el tratamiento físico y contable 

de la mercadería                         

5 

Realizar los respectivos ajustes 

por faltantes y sobrantes de 

inventario, y para dejar el 

inventario valorado al menor 

entre el costo y el valor neto 

realizable                         

6 

Evaluar cada cierto tiempo si 

las medidas de control son 

cumplidas y si la información 

del inventario es fiable.                         
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Análisis financieros 

Tabla 24:  

Presupuesto para desarrollar el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmas de hojas A4 3,70$                   2 7,40$                   

Bolígrafos 6,70$                   1 6,70$                   

Lápiz 2,70$                   1 2,70$                   

Borrador 3,40$                   1 3,40$                   

Sacapuntas 2,50$                   1 2,50$                   

Resaltadores 5,89$                   1 5,89$                   

Tableros 3,00$                   6 18,00$                 

CD 1,50$                   3 4,50$                   

Folders 7,00$                   7 49,00$                 

Archivadores 149,00$               1 149,00$               

Calculadora 15,00$                 3 45,00$                 

Impresora 349,00$               1 349,00$               

Computadora 368,00$               1 368,00$               

Proyector 549,00$               1 549,00$               

Pendrive 20,00$                 2 40,00$                 

TOTAL 1.600,09$                        

RECURSOS
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL
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Conclusiones 

 

 

     Empresa Alarcón Cía. Ltda. presenta deficiencias en cuanto al control de inventarios: 

los procesos que se realizan se hacen de manera empírica en cuanto a la compra, venta y 

todo lo relacionado al bodegaje de la mercadería; la contabilidad es realizada con valores 

que no están actualizados o que no han sido revisados y no aplican con fidelidad lo 

señalado por la norma contable que indica el tratamiento de la cuenta existencias; existe 

una mala distribución de funciones cargando varias actividades a un mismo trabajador; los 

procesos tardan en llevarse a cabo, debido a que todo se realiza sin un sistema contable que 

agilice los procesos. 

 

 

     La ausencia de políticas para el control causa un desorden en el manejo de la 

mercadería, aunque es fácil acostumbrarse a llevar procesos que no encaminan a ningún 

fin.  Las políticas de control han sido elaboradas en base a las deficiencias en los 

procedimientos respecto al inventario y tratando así que exista una confianza y seguridad 

en los resultados. 

 

     

     La elaboración de un procedimiento influye de forma positiva en que la empresa alcance 

un control de inventarios adecuado, que presente resultados confiables para la toma de 

decisiones de la gerencia y que los objetivos de la empresa sean logrados teniendo un 

inventario presentado de acuerdo a las exigencias del mercado. 
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Recomendaciones 

 

 

Una vez desarrollado y concluido el trabajo de investigación, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Comercial Alarcón debe regular su deficiente control de inventarios para que este rubro 

pueda ser presentado fielmente en los Estados Financieros, aplicando las diferentes 

políticas que exigirán una mayor eficiencia en los procesos, capacitaciones al personal y 

participación constante de la Gerencia. 

 

 

Se debe contar con nuevas tecnologías, adoptando un sistema contable que sirva de 

ayuda por la cantidad y variedad de artículos en la empresa, para realizar cruce y 

comparación de información económica y física de los inventarios, uso de código de barras 

que reduce el riesgo de pérdidas y permite tener el inventario al día, esto requiere de una 

gran inversión que a futuro permitirá el ahorro de los recursos de la empresa y agilidad en 

los procesos. 

 

 

Los cambios en los procedimientos relacionados al inventario que se vayan dando en la 

empresa, deben tener un seguimiento y ser evaluados periódicamente con la finalidad de 

vigilar el fiel cumplimiento y su efectividad. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ALARCÓN CÍA. 

LTDA. CON RESPECTO AL  MANEJO DE LOS INVENTARIOS 

 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de importancia que se da a la cuenta de inventarios en la 

empresa? 

 

Alto        (  )                         Medio     (  )                      Bajo        (  ) 

      

2.- ¿Cuál es el nivel de importancia que se le da al manejo físico de los inventarios 

en la empresa? 

 

Alto        (  )                         Medio     (  )                      Bajo        (  ) 

 

3.- ¿Considera usted que los estados financieros presentan sus inventarios a valor 

razonable? 

 

Sí   (  ) No   (  ) 
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4.- ¿Considera usted que la administración de inventarios con que actualmente 

cuenta la empresa es eficiente? 

 

Sí   (  ) No   (  ) 

 

5.- ¿Cómo califica el Control Interno que se lleva en la organización? 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

No se aplican controles 

No se encuentra establecidos  

 

6.- ¿La empresa cuenta con una adecuada segregación de funciones en el área de 

inventarios? 

 

Sí   (  ) No   (  )  

 

7.- ¿Con qué frecuencia realiza la empresa inventarios físicos? 

 

Mensual (  )       Trimestral (  )       Semestral  (  )         Anual  (  )         Otro  (  ) 

 

8.- ¿La empresa utiliza un sistema para el control de inventarios? 

 

Sí   (  ) No   (  )  
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9.- ¿Qué método de valuación de inventarios usa la empresa? 

 

Primera entrada, primera salida (FIFO)  

Método Promedio Ponderado 

Otro. ¿Cuál? 

 

10.- ¿Los trabajadores de la empresa del área contable están capacitados en NIIF? 

 

Si 

No 

Conocimientos mínimos que no hacen posible la práctica 
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Foto # 1 Fachada de la empresa Alarcón Cía. Ltda., ubicada en Eloy Alfaro 1714 y General 

Gómez  
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Foto # 2 Entrada de la empresa Alarcón Cía. Ltda., aquí se encuentran exhibidos los artículos 

para la venta. 
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Foto # 3 En esta sección se encuentra mercadería con mayor control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


