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Resumen 

El estudio titulado “DISEÑO DE GUÍA APLICANDO NIC 2 PARA CONTROL DE 

INVENTARIO” estuvo enfocado en aportar a la solución de limitantes en torno a las 

existencias en la empresa Weyshword S.A. Dedicada a la venta ropa, el problema se 

evidencio en el inadecuado manejo de inventario, al poseer grandes cantidades de existencias, 

con altos costo que muchos casos se corre el riesgo de construirse en deterioro, también se 

realizan compras de mercaderías considerando los reporte de bodega, en vista que esta 

situación tiene un gran impacto en las operaciones de ventas. Con estos antecedentes se debe 

aplicar la normativa contable (NIC 2), con la finalidad de reflejar de manera razonable sus 

inventarios con el efecto que implica sobre sus costos. Para conocer a fondo la problemática 

se procedió a la recolección de datos basada en un enfoque mixto, es decir cuantitativo 

mediante encuestas al talento humano de la entidad y cualitativo mediante entrevistas a 

cuatro propietarios de negocio de venta de ropa donde se incluye al gerente de la entidad 

estudiada. Una vez recolectada los datos se pudo justificar la necesidad de adoptar una guía e 

incluso otras mejoras que favorezcan al tratamiento óptimo del inventarios tales como la 

contratación de una persona que brinde soporte al área de bodega, diseño de políticas claras 

sobre cómo debe proceder el personal encargado de monitorear las existencias respecto al 

conteo físico, registros, almacenamiento, codificación y otros aspectos; cerrando con la 
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presentación de una guía que aporte a las labores del personal contable respecto a la 

presentación razonable de las operaciones ligadas al inventario. 

Palabras claves:Tratamiento optimo de inventario, soporte al area de bodega, diseño de 

politicas, conteo físico, presentacion razonable. 
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Abstract 

The study entitled "GUIDANCE DESIGN APPLYING NIC 2 FOR INVENTORY 

CONTROL" was focused on contributing to the solution of constraints around the stock in 

the company Weyshword S.A. Dedicated to the sale of clothing, the problem was evidenced 

in the inadequate handling of inventory, to have large quantities of stocks, with high costs 

that often run the risk of building deterioration, also purchases of goods are made considering 

the warehouse report , since this situation has a great impact on sales operations. With this 

background, the accounting regulations (NIC 2) must be applied, in order to reasonably 

reflect their inventories with the effect that it implies on their costs. In order to fully 

understand the problem, we proceeded to the collection of data based on a mixed approach, 

that is, quantitative through surveys of the entity's human talent and qualitative through 

interviews with four business owners selling clothing that includes the manager of the 

company entity studied. Once the data was collected, it was possible to justify the need to 

adopt a guide and even other improvements that favor the optimal treatment of inventories 

such as hiring a person to provide support to the warehouse area, designing clear policies on 

how the personnel should proceed in charge of monitoring the stocks regarding the physical 

count, records, storage, coding and other aspects; closing with the presentation of a guide that 

contributes to the work of the accounting staff regarding the reasonable presentation of the 

operations linked to the inventory. 
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Introducción 

El presente estudio se enfoca en el diseño de una guía para el control del inventario basado 

en lo dispuesto en la NIC 2, direccionada a la empresa Weyshword donde se han presentado 

irregularidades relacionadas a la valoración de existencias, deterioro, presentación de 

novedades en torno a las existencias y demás. Para la elaboración de la propuesta, el proyecto 

siguió la siguiente estructura: 

El capítulo 1 aborda el problema de investigación donde se muestran los aspectos que 

motivaron el desarrollo del proyecto, los objetivos a alcanzar, bajo qué parámetros se justifica 

su desarrollo entre otros aspectos esenciales que pueden considerarse como la base para 

sustentar el estudio. 

El capítulo 2 presenta el marco referencial en donde se incluyen los antecedentes del 

proyecto, siendo estudios relacionados al propuesto, además de teorías relacionadas al tema, 

incluyendo leyes relacionadas. Cabe destacar que a través de esta sección se pudieron 

comprender aspectos del proyecto en forma teórica. 

El capítulo 3 aborda la metodología, presentando cómo fueron recolectados los datos que 

permitieron sustentar la propuesta. Entre estos puntos está el diseño, tipo y enfoque de 

investigación, siendo este último mixto (cuantitativo y cualitativo). Las técnicas corresponden 

a encuestas dirigidas al personal y entrevistas a propietarios de negocios dedicados a la venta 

de ropa. 

El capítulo 4 responde a la propuesta, misma que se enfoca en solucionar las limitantes 

evidenciadas durante el desarrollo del estudio. Entre las soluciones se mencionan la 

contratación de personal, políticas para el control del inventario y el diseño de una guía para 

facilitar su registro basado en la NIC 2. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1.Antecedentes del problema 

Existen estudios similares al tema planteado, siendo direccionados a otras entidades y que 

son mencionados a continuación. El desarrollado por Bravo, Barzallo y Solórzano (2013) 

estuvo enfocado en analizar cómo una entidad manejaba su inventario y de qué forma dicha 

gestión ha afectado su rentabilidad, además de proponer una guía de implementación basada 

en la NIC 2. Esta entidad llamada Zecanorber S.A se ubica en el cantón Milagro. 

En esta empresa se han producido problemas en el control de las existencias y su registro, 

esto referente a la valorización, dedicándose a la venta de productos para el cultivo de banano 

como fungicidas y fundas. Los inconvenientes ponen en evidencia la necesidad de un manual 

para el control del inventario basado en la NIC 2, existiendo desconocimiento en su 

aplicación por parte del personal. 

Como conclusiones se plantea que la aplicación de la NIC 2 ayudará a la eficiencia del 

personal encargado del manejo y valoración del inventario, permitiendo incluso identificar 

aquellos productos que generan los más altos costos, gastos e ingresos, lo cual favorecerá a la 

toma de decisiones. Cabe señalar que las limitantes mencionadas están relacionadas a la 

entidad tomada como referencia para el presente estudio. 

Un estudio adicional es el enfocado en la aplicación de la NIC 2 en empresas flexográficas 

de Durán. Elizalde y Loor (2015)establecen que los problemas en las entidades mencionadas 

están ligados al control inadecuado del inventario, asignándoles valores erróneos. Dichos 

errores eran evidenciados desde el manejo dela materia prima hasta la venta del producto 

terminado. 

En base a los problemas se propuso un manual para el control del inventario, enfocado el 

mismoa una mejor administración y tratamiento de las existencias que no generen costos 
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innecesarios, aportando al registro adecuado de los valores. De esta forma se evidencia la 

importancia de un adecuado manejo del inventario, mismos que agregue valor a las 

operaciones de las entidades, facilitando la toma de decisiones. 

1.2.Planteamiento del problema 

La importancia de las existencias obliga a los empresarios ecuatorianos a mantener un 

control adecuado sobre las mismas. Tomando como referencia a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo(2013)es necesario un seguimiento continuo relacionado a la 

generación de la oferta, lo cual incluye el inventario y su gestión, lo cual reduciría riesgos 

ligados a la pérdida de liquidez. Esto inicia con las condiciones de pago que exige el 

proveedor, sumado a la falta de planificación al momento de la compra, inadecuado registro 

de mercancías, deterioro, entre otros. 

El control que una entidad debe poseer sobre sus existencias es importante. Según 

Escudero (2014) el inventario está compuesto por productos que una entidad mantiene para 

su uso o venta, diseñando con ello su oferta al público y obteniendo los ingresos para 

continuar operando. A pesar de ello, los controles sobre estas cuentas resultan inadecuados en 

empresas donde existe un registro poco fiable y un seguimiento limitado. 

En Guayaquil, ciudad donde se realiza el presente estudio, se evidencia una alta 

concentración empresarial. Sin embargo, citando al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2018), la evolución del número de empresas en la ciudad se ha ido reduciendo 

especialmente en entidades de menor estructura,iniciando el año 2015 con 131.440 empresas 

y cerrando el año 2016 con 127.891. Entre las causas pueden mencionarse la falta de control, 

aplicación de mejoras y errores en los procesos, mismos que afectan a la liquidez. 

Dentro de las operaciones contables se encuentra el control de inventario, existiendo 

incluso normas internacionales para asegurar el adecuado registro de estos activos, siendo 

específicamente la NIC  2. Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento que debe 



4 

 

 

realizarse a los activos, cuándo reconocerlos como costos, gastos o ingresos, sirviendo como 

una guía para los empresarios(Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2005). Cabe 

señalar que los bienes que componen esta cuenta con esenciales para el funcionamiento del 

negocio, añadiendo que la norma señalada ha sido adoptada por el Estado ecuatoriano.. 

Es el caso de la pymes ecuatoriana Weyshword ubicada en la ciudad de Guayaquil, misma 

que se dedicaa la comercialización de ropa para niños y adultos. Esta entidad maneja su 

inventario sin considerar lo que dicta la NIC 2, lo cual sumado a los controles poco óptimos 

se imposibilita determinar los costos, gastos e ingresos que se producen al mantener y 

comercializar la mercancía. 

¿Qué efecto tendría una guía de control de inventario en la empresa Weyshword? 

1.3.Formulación y sistematización del problema 

1.3.1. Formulación de preguntas. 

¿Cómo determinar los costos en Weyshword de manera óptima? 

1.3.2. Sistematización de preguntas. 

¿Cómo conocer las deficiencias del sistema de inventarios de la empresa? 

¿Cómo determinar las necesidades de control y procedimientos en los sistemas de 

inventarios en la empresa Weyshword? 

¿Cómo  determinar las diferencia en los registros contables que afectan al inventario? 

¿Cómo lograr un adecuado sistema de control y registro de inventarios en la empresa 

Weyshword? 

1.3.3. Hipótesis. 

Si se diseña una guía basada en la NIC 2 entonces se favorecerá al control de inventario 

para la solución de errores en la empresa Weyshword. 

1.3.3.1. Variable independiente. 

Diseño de una guía basada en la NIC 2 
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1.3.3.2. Variable dependiente. 

Control de inventario 

1.3.4. Objetivo general 

Diseñar una guía basada en la NIC 2 para el control de inventario que aporte a la solución 

de errores en la empresa Weyshword, mejorando su gestión interna. 

1.3.5. Objetivos específicos. 

 Recopilar información del sistema de control del inventario en la entidad. 

 Analizar los documentos y registros referentes al inventario realizado por la 

empresa, detallando sus fortalezas y debilidades. 

 Determinar las debilidades en la entidad referentes al control y registro del 

inventario 

 Lograr un adecuado registro y control del inventario a través del planteamiento de 

mejoras basadas en la NIC 2. 

1.3.6. Justificación de la investigación 

1.3.6.1.Justificación teórica. 

El estudio propuesto se desarrolla en base a las limitantes encontradas en la empresa 

Weyshword y que no han permitido un adecuado desarrollo organizacional. Entre ellas 

pueden mencionarse la medición actual de los activos y la gestión poco adecuada de los 

inventarios, afectando a su control y registro óptimo. 

Cabe señalar que a través del inventario se asegura la supervivencia empresarial, 

diseñando su oferta al público y obteniendo los ingresos para continuar su funcionamiento. 

De esta forma, si no son contabilizados en forma óptima, entonces no podrá identificar qué 

montos deben considerarse como costos, gastos y ganancias, dificultando la planificación del 

negocio. 
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De esta forma se plantea identificar el estado actual de los inventarios y su control dentro 

de la empresa mencionada, proponiéndose con ello una guía basada en la NIC 2, siendo una 

norma internacional que explica el tratamiento a las existencias. A través de ella se alcanzaría 

un control más idóneo, identificando los costos involucrados en las existencias hasta su 

comercialización, las ganancias que generan o si están ocasionando alguna pérdida, 

facilitando la toma de decisiones adecuadas. 

Es importante añadir que el presente estudio beneficia a la empresa Weyshword, 

aportando a la mejorar sus operaciones internas relacionadas al registro y manejo del 

inventario, contribuyendo a su supervivencia en el mercado y brinda seguridad laboral al 

talento humano contratado. 

1.3.6.2.Justificación práctica. 

El diseño de la guía propuesta aportará a un mejor control del inventario, evitando su 

registro erróneo y aportando así a la solución de los problemas que atraviesa la entidad. Es 

importante aclarar que sin un manejo idóneo de las existencias no se podrán identificar las 

pérdidas, los costos relacionados y las ganancias generadas tras su venta, afectando ala toma 

de decisiones. 

Adicional a esto, el proyecto se justifica a través del Plan Nacional de Desarrollo. El 

mismo fue propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 

2017), estableciendo su objetivo 5 el "impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico". Esto se alcanzará si empresas como Weyshword poseen controles 

favorables de sus operaciones contables, en este caso del inventario y sus movimientos. 

1.3.6.3.Justificación metodológica. 

Se considera que el presente estudio se desarrolla bajo el tipo de investigación descriptiva, 

considerando un enfoque cualitativo y cuantitativo. Es descriptivo al detallarse la situación 

actual de la empresa respecto a su control de inventario, los factores que ocasionan los 
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problemas y las debilidades, lo cual permitirá establecer los parámetros para el diseño de una 

guía basada en la NIC 2 Inventarios. 

Adicional a esto, el enfoque cuantitativoy cuantitativo implica la recolección de datos de 

individuos considerados claves o expertos para la investigación, dirigiendo los instrumentos 

al personal de la empresa y a representantes de empresas del mismo sector. Cabe señalar que 

mediante estos instrumentos se accede a información amplia que reflejan las opiniones, 

puntos de vistas y experiencias relacionadas al control del inventario, justificándose así su 

aplicación. 

1.4.Viabilidad del estudio 

El estudio propuesto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la 

empresa Weyshword dedicada a la comercialización de ropa, planteándose como objetivo el 

diseño de una guía basada en la NIC 2 que favorezca al control de inventario, misma que 

presenta falencias relacionadas al registro para su adecuada contabilización. 

Como viabilidad se plantea la existencia de estudios similares aplicados a otras entidades, 

los cuales pueden servir como guía en el presente proyecto. Adicional a esto, se encuentra la 

aprobación de los administradores del establecimiento, lo cual favorecerá al acceso de 

información para el diseño de una propuesta que agregue valor a las operaciones actuales del 

negocio.



8 

 

 

1.5.Operacionalización de las variables 

Partiendo del objetivo general se identifican las variables de estudio, siendo: Diseño Diseñar una guía basada en la NIC 2 para el control de 

inventario que aporte a la solución de errores en la empresa Weyshword, mejorando su gestión interna. 

Tabla 1.                 

 Operacionalización de las variables. 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Itéms o preguntas Instrumentos Técnicas 

INDEPENDIENTE 

Guía NIC 2 

Una guía se constituye en un modelo que sirve 

de soporte para la ejecución de actividades, en 

este caso referentes al control del inventario, 

definiéndose dicho control como el registro 

delos movimientos de las existencias, 

asegurando niveles óptimos de stock y rapidez 

de respuesta en torno a las novedades 

(Escudero, 2014). 

Gestión de 

Ingreso y salida 

de inventario 

¿Cómo gestiona el inventario en 

la entidad? Entrevista y 

encuesta 
Mixta 

Guía de 

inventario 

¿Cuenta la entidad con una guía 

para el inventario? 

Aplicación de la 

NIC 2 

¿Está familiarizado el personal 

con la NIC 2 para inventarios? 
Entrevista Cualitativa 

DEPENDIENTE 

Control del 

inventario 

Se definen como actividades, procesos u 

operaciones encaminadas a la gestión adecuada 

de las existencias cuyo fin es la eficiencia en el 

seguimiento, reducción de costos, toma de 

decisiones adecuadas, entre otros respecto al 

inventario(Guerrero, 2014). 

Limitación en la 

gestión de 

inventario 

¿Qué errores son los más 

frecuentes en el registro del 

inventario? 

Entrevista Cualitativa 

Propuesta de 

mejoras 

¿Qué aspectos deben 

considerarse en la guía? 

¿Qué cambios deberían realizarse 

en las operaciones? 

Entrevista Cualitativa 

Nota:Operacionalización  de las variables de la Investigación 



9 

 

 

Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2.1.Antecedentes Teóricos 

En la investigación que se presentará a continuación, es primordial analizar cada uno de 

los puntos tratados con la finalidad de ejecutarlo como una base de guía para el desarrollo del 

proyecto de titulación. El estudio realizado por Alvarado, Ortega y Rizzo en el año (2013) 

sobre el ''Diseño de un manual de procesos de inventario de repuestos automotrices para la 

empresa VZ'', fue propuesto para dar una solución a las problemáticas que atraviesa dicha 

empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil y dedicada a la comercialización de accesorios, 

parte y piezas de vehículos automotores. Su objetivo se basa en las mejoras para el control de 

los inventarios en el área de bodega para así determinar con eficiencia y rapidez las 

existencias exactas que posee, evitando su deterioro.  

Como respuesta a los problemas que invaden a la entidad se diseña un manual de procesos 

de inventario, siendo esta una herramienta esencial para el capital humano con el fin de 

identificar sus responsabilidades y obligaciones de manera concreta, ejecutando así sus 

labores diarias de forma eficaz y generando un incremento en la rentabilidad y satisfacción 

plena para el cliente. Como ya se indicó el área que está presentando varias anomalías y 

errores corresponde a la de inventarios, ya que desde el momento de la recepción hasta la 

venta del bien, este proceso se lo realiza de una manera irresponsable e informal, sin un 

manual o reglas que indiquen en manipuleo de los productos o la forma correcta de proceder 

ante cada etapa del proceso.  

Otro factor que impide el desarrollo adecuado de la entidad en el manejo de la 

información, ya que no se la ingresa al sistema contable como debería ser, lo cual trae como 

consecuencia las pérdidas económicas. En la actualidad la empresa VZ ha implementado la 

venta de productos competitivos pero no cuentan con el conocimiento ni capacidad para 
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empelar estrategias logísticas que permitan tener las existencias importadas a tiempo y hacer 

los pedidos requeridos de los clientes con eficiencia. El manual de procesos que se tiene 

pensado implementar en la empresa trae como objetivos los siguientes:  

Normalizar las actividades de compra, almacenamiento y despacho de los bienes 

siempre empleando una seria de procedimientos.  

Posee una herramienta de control de las actividades respectivas con el inventario 

Tener a disposición un instrumento de conocimiento y capacitación para  los nuevos 

empleados  

Siempre tener el espacio disponible para el almacenamiento de las existencias.  

Un manejo adecuado y responsable de las existencias en una empresa son factores 

fundamentales para el éxito, este fin se puede lograr si se implementan procedimientos, 

políticas y sanciones que permitan obtener resultados positivos. Se recomienda al gerente de 

la entidad VZ que implemente controles para el acceso a la bodega y realizar inventarios 

periódicamente para evitar los riesgos o pérdidas la mercancía. Cabe recalcar que los 

empleados nuevos deberán pasar por una seria de pruebas, evaluaciones y vigilancia para 

saber si están aptos para el cargo de trabajo.  

Otro estudio que se toma como guía o base para el desarrollo del proyecto de titulación, es 

el ''Análisis de los procesos de inventarios de SERCIM S.A. de Guayaquil''. Este estudio fue 

propuesto por Machado y Conforme(2016), indicando que esta empresa tiene por objetivo 

dedicarse a la compraventa, comercialización y distribución de materiales de ferretería e 

industriales. La problemática que se presentan en la entidad es la mala gestión y control en 

las mercaderías, indicando que el método que utilizan es muy ambiguo lo cual trae consigo la 

necesidad de adaptar o implementar un sistema computarizado que permita controlar el flujo 

de bienes.  
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Esto ayudaría a evitar pérdidas, falta de existencias y pedidos insatisfechos de los clientes. 

En cuanto a la parte contable de la entidad, los inventarios no presentan una consistencia 

fiable en los registros contables, produciéndose debido a una mala organización, planeación, 

segregación de funciones y una fuerte escasez de empleados capacitados. El control de las 

existencias que posee una empresa es indispensable, siendo un factor que ayuda a reducir 

costos en la empresa, volviendo esta área una de las principales en la entidad para la 

generación de utilidades y beneficios para la entidad.  

Por ello, se ubica al empleo de un manual de procedimientos y control de inventarios 

como un instrumento esencial que aportará a la empresa SERCIM S.A. alalcance de los 

objetivos deseados teniendo la seguridad de que sus activos  no sean malgastos y sus 

existencias posean un control eficiente para la generación de mayores ingresos. A su vez, se 

recomienda planificar inventarios físicos, promoviendo un mayor control y cuidado en las 

existencias. 

2.2.Marco contextual 

2.2.1. Empresa Weyshword S.A. 

 

Figura 2.Localización de la empresa Weyshword S.A, tomada de Google Maps (2018) 
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La actividad empresarial de esta entidad es la comercialización de ropa para niños, jóvenes 

y adultos, denomina WESYSHWORD S.A., esta entidad presta sus servicios en el mercado 

desde el año 2000. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Chile 1224 

y Av. Olmedo. Cuyo objetivo principal es ofrecer al cliente vestuarios  de moda y accesorios 

para la para damas, caballeros y niños, sus bienes son importados, las telas con de la mejor 

calidad y adecuadas a las tendencias del mercado. Los clientes son a nivel nacional, personas 

de todas partes del Ecuador vienen a visitar el local,  comprando al por mayor y menor, gran 

variedad de ropa de vestir, para uso personal o para venta.  

2.3.Marco conceptual 

2.3.1. Los estados financieros. 

Se definen como un grupo de documentos donde se presenta información de la empresa en 

torno a su situación financiera, mostrando en detalle sus activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos y demás. Su importancia se debe a la facilitación en la toma de decisiones 

organizacionales, debiendo presentarse en forma impecable, sin errores y considerando para 

ello las normas financieras de contabilidad(Estupiñán & Niebel, 2015). Su presentación bajo 

estos parámetros ayudaría a empresas como la estudiada a identificar sus debilidades, tomar 

decisiones encaminadas a la mejora del rendimiento y solución de errores en las operaciones.  

Están compuesto por el Estado de situación financiera que presenta los activos, pasivos y 

patrimonio empresarial; el Estado de Resultados integrales donde se palpan los ingresos y 

desembolsos del periodo determinando aquí el impuesto a la renta y si existen pérdidas o 

ganancias; el flujo del efectivo donde se presentan los movimientos de liquidez y sus saldos; 

además del Estado de cambios en le patrimonio y las notas, no considerando estos últimos en 

la investigación. Para que la información emitida sea correcta deberá cumplir con una serie 

de parámetros entre los que se mencionan: Ser confiable, clara y deberá presentarse conforma 

a las normas contables generalmente aceptadas. 
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2.3.2. Nic 8 Políticas Contables, Cambio en la estimación contable. 

En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros 

hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una 

política contable,  a fin de suministrar información que sea: 

Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios. Fiables, 

en el sentido de que los estados financieros, presenten de forma fidedigna la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, refleja la esencia 

económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma 

legal. Sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos, sean prudentes, estén completos 

en todos sus extremos significativos. 

2.3.3. Nic 2 Inventario. 

Sección 13 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos indirectos fijos a los 

costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de 

producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias 

normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la 

pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse 

el nivel  real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal.  

El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de 

capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del 

periodo en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe 

de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no 

se valoren los inventarios por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán 

a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.   
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2.3.4. Inventario inicial. 

El inventario inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que 

comenzó el periodo contable. Por lo general corresponde al inventario final del periodo 

anterior. Cuando la empresa inicia sus operaciones por primera vez el inventario inicial es 

“0” (Guerrero, 2014). 

2.3.5. Inventario físico. 

Es, en cada momento, la cantidad de artículo realmente o físicamente existente en 

inventario(Guerrero, 2014). 

2.3.6. Deteriorado. 

Es el desgaste que se produce por obra del uso, de fenómenos climáticos, accidentes, 

hechos voluntarios, o del paso del tiempo que afecta tanto a las cosas animadas como 

inanimadas(Guerrero, 2014). 

2.3.7. Sistema de inventario. 

Dependiendo de las periodicidad con la realicen los inventarios en una empresa, podemos 

distinguir dos tipos de sistemas de inventarios que poseen características diferentes 

(Guerrero, 2014). 

2.3.8. Sistema de inventario perpetuo. 

Con este sistema, también denominado sistema permanente o constante, durante el día de 

la actividad de la empresa se realiza un inventario continuo a través del registro de todos los 

productos y materiales que se tienen para la producción y venta al cliente. De esta forma, la 

empresa posee una actualización constante del inventario de la empresa y puede conocer al 

coste del inventario y los productos que ya se han vendido sin tener que parar la actividad 

para realizar el inventario(Guerrero, 2014). 
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2.3.9. Sistema de inventario periódico. 

El sistema de inventarios periódicos, suele hacerse al final del ejercicio económico, 

aunque puede realizarse varias veces al año según la exigencia de la empresa. El problema de 

este tipo de inventarios es que, en ocasiones, se paraliza la actividad de la empresa para poder 

realizarse(Guerrero, 2014). 

2.3.10. Costo del inventario. 

Es el  precio pagado para adquirir existencias, no el precio de venta de los bienes. El costo 

del inventario incluye su precio de facturación menos todos los descuentos, más los 

aranceles, costos de transportación, seguro mientras esté en tránsito y todos los demás costos 

incurridos para dejar las mercancías listas para la venta(Guerrero, 2014). 

2.4.Marco legal 

2.4.1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) creada por la 

Asamblea Nacional (2015) , el Art. 10 habla sobre las deducciones, siendo su objetivo 

determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta es con el fin de deducir los gastos 

que se efectúen en la actividad empresarial con la única finalidad de obtener, mantener y 

mejorar sus ingresos obtenidos de sus operaciones diarias. Este presenta 20 casos de 

deducciones de los cuales se abarcaránaquellos que tengan relación con la actividad que 

realiza la entidad:  

5.- Las pérdidas de mercancías que pueda ser comprobada ya sea por robos, incendios, 

desastres naturales que puedan llevar a afectar a la entidad económicamente. De esta forma,  

2.4.2. Reglamento a la ley de Régimen Tributario 

Tomando como referencia el Reglamento para la aplicación de la Ley de régimen 

tributario creada por la Asamblea Nacional (2015)  en la cual se manifiesta el art. 28 sobre los 

Gastos generales que pueden ser deducibles, estos sólo serán regidos bajo las condiciones que 
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están descritas en el artículo y también si no han sido aplicadas al costo de producción. Cabe 

recalcar que solo serán deducibles ciertos gastos que la ley determine como necesarios, de los 

cuales se presentarán los que intervienen  en la actividad de la empresa: 

8. Pérdidas: Indican que serán deducibles las pérdidas que se efectúen por robos, daños, 

desapariciones, destrucciones por desastres naturales (terremotos, tsunamis, inundaciones, 

etc.) y otros eventos que puedan perjudicar económicamente al contribuyente. También se 

tomarán en cuenta aquella mercadería que haya sido dada de baja pero siempre y cuando se 

presente una declaración juramentada realiza por un juez o un representante de ley, en los 

cuales se tendrá que establecer la destrucción o la donación de los bienes a una entidad 

pública sin fines de lucro. 

Adicional a esto, respecto al inventario se menciona que las pérdidas por deterioro parcial 

de las existencias generadas por un ajuste realizado para lograr el valor neto de realización 

del inventario, es decir su venta, no serán consideradas deducibles en el periodo que se 

informa contablemente, debiendo colocarse como un impuesto diferido hasta que pueda 

producirse su venta o autoconsumo. De esta forma, se muestra que dicho deterioro es 

deducible, demostrando que en la entidad estudiada existe una debilidad al no reconocerse 

adecuadamente estas cifras. Según Congreso Nacional. 

2.4.3. NIC 2 Inventarios 

La NIC 2 se puede aplicar a todo tipo de Inventarios, excepto a: Obras de construcción en 

curso, instrumentos financieros y los activos biológicos que son relacionados con la actividad 

agrícola y de los productos que se obtienen  mediante la cosecha o recolección. Según el 

Ministerio de Economía y Finanzas  (2013) el objetivo de la NIC 2 es informar sobre el 

tratamiento contable que se le tiene que ejecutar a los inventarios. Un aspecto primordial  en 

la contabilidad de los inventarios es el costo que se tiene que reconocer como un activo, para 

que después sea diferido hasta que los ingresos puedan ser tratados.  
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 Medición de los inventarios: El numeral 9 indica que dichos inventarios serán medidos 

de acuerdo al costo o valor neto, y será elegido el que represente un valor menor.  

 Costo de los inventarios: El numeral 10 indica que solo serán integrados los valores que 

son derivados desde la adquisición y transformación bien, así también aquellos costos 

que hayan sido generados con el fin de brindar unas condiciones y ubicación a los 

inventarios.  

 Costos de adquisición, El numeral 11 indica que los costos comprenderán el precio de 

compra, los valores de las barreras arancelarias de importación y otros impuestos 

dispuestos por la aduana, transporte, almacenamiento del bien y otros montos que son 

incurridos por la adquisición de los materiales y servicios. Cabe recalcar que los 

descuentos, rebajas y ofertas serán deducibles para poder obtener los costos de 

adquisición del inventario. 

 Costos de transformación:  

- El numeral 12 indica que solo aquellos costos relacionados directamente con las 

unidades producidas comprenderán los costos de transformación, por ejemplo: La mano 

de obra, materiales, equipos, maquinarias, entre otros.  

- En el numeral 13 indican que el proceso de distribución de los costos indirectos se 

basara exclusivamente en la capacidad del trabajo frente a los medios de producción. 

2.4.4. Ley de compañías 

Según la Ley de Compañías creada por la Asamblea Nacional (2014) el art. 126 indica que 

los administradores o personal encargado de gerencia que pudiera incurrir en los siguientes 

errores o faltas tendrán que responder y cumplir con la responsabilidad penal que le otorgaría 

un representante de la ley. Entre ellas se menciona la entrega de datos o información inexacta 

en los documentos o libros de la compañía, brindar datos falsos respectos a los pagos en las 

aportaciones sociales a los trabajadores y al capital de la entidad. Esto incluso puede abarcar 
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incluso el registro erróneo de la información, siendo una debilidad de la entidad estudiada en 

el presente estudio.  

Presentar y crear balances financieros e inventarios falsos, añadiendo que la presentación 

de información que la empresa muestra en torno a sus existencias resulta inadecuada. En el 

Art. 128 indica que sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda llegar a tener los 

administración o personal encargado de gerencia, estos tendrán que pagar los daños y 

perjuicios a la entidad causado por el abuso excesivo de la facultades, negligencia en la 

administración de la empresa, incumplimiento de la ley o de contratos con cliente o terceros. 

En este caso, los errores presentados se constituyen en una amenaza para el talento humano 

que dirige la entidad. 

De acuerdo al Art. 392. Los administradores tendrán que entregar a la compañía aquellos 

inventarios, bienes, libros y documentos financieros. En caso de que el administrador se 

negara a entregar dicha información sin una causa justificada, la Superintendencia de 

Compañías podrá imponerles una multa o sanción de hasta doce salarios mínimos ($ 4.632), 

sin incluir los daños y perjuicios que le habrá ocasionado a la entidad por el incumplimiento. 

Cabe recalcar que si en dicho caso el administrador suele estar ausente, el liquidador pasara a 

hacerse cargo de los bienes y libros contables de la entidad, formulando a la vez el respectivo 

inventario con el apoyo de un delegado de la Superintendencia de Compañías. 

2.4.5. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican 

ajuste. 

Una entidad ajustara los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la 

incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen 

ajustes. 
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2.4.6. Plan Nacional del buen vivir. 

     En lo financiero, se reconoce la importancia del sector privado en los sistemas económico 

y productivo, pero también se advierte la necesidad de reconocer a los actores no 

tradicionales, en especial, en lo que respecta a la economía popular y solidaria y a la pequeña 

y mediana empresas. 

2.4.7. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

Art.36.-Tipos.- Las Zonas Especiales de desarrollo Económico podrán ser de los 

siguientes tipos: 

b.Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir en todo tipo 

de emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente a la exportación 

de bienes, con utilización de empleo de calidad. En estas zonas se podrá efectuar todo 

tipo de actividades de perfeccionamiento activo, tales como: transformación, elaboración 

(incluidos: montaje, ensamble y adaptación a otras mercaderías) y reparación de 

mercadería (incluidos su restauración o acondicionamiento), de todo tipo de bienes con 

bienes con fines de exportación y de sustitución estratégica de importaciones 

principalmente;  

c. (Reformado por el Art. 33 de la ley s/n,  R.O: 405-S, 29-XII-2014).- Para desarrollar 

servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con fines de consolidación y 

des consolidación, clasificación, etiquetado, empaque, re empaqué, refrigeración, 

administración de inventarios, manejo de puertos secos o terminales interiores de carga, 

coordinación de operaciones de distribución nacional o internacional de mercancías. 

Art.198.-Sanciones de suspensión.- Serán sancionados con suspensión de hasta 60 días: 
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Utilicen áreas no autorizadas para el almacenamiento de mercancía sujeta a la potestad 

aduanera, 

No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor equivalente a la pérdida o 

daño de la mercadería.   

No mantengan actualizado el inventario físico y electrónico de las mercancías. 

Entreguen o dispongan de las mercaderías que se encuentren bajo su custodia sin seguir el 

procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

No notifiquen a la autoridad aduanera la mercancía en abono.(Código Orgánico de la 

Produccion, 2016) 

2.4.8. Código de Comercio 

De acuerdo al Código de Comercio creado por la Asamblea Nacional  (2018) en el Art. 43 

se indica que todo comerciante deberá llevar obligado un libro de inventarios al principio y 

fin de cada año, en este informe se llevará una descripción estimada de todos los bienes 

muebles e inmuebles como así también todos sus créditos activos y pasivos. Debe 

mencionarse que la entidad estudiada posee un registro deficiente, pudiendo constituirse en 

un riesgo para sus operaciones diarias.  
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1.Tipo de investigación 

El presente estudio se aplica bajo el tipo de investigación documental, de campo. Es 

documental al consultarse fuentes existentes como libros, sitios webs, normas y demás 

información proveniente de otros autores (Parraguez, Chunga, Flores, & Romero, 2017). Para 

el proyecto desarrollado se han consultado obras relacionadas al inventario y demás temas 

para la comprensión del problema abordado, mencionándose a Enrique Fuentes con su obra 

“Control de gestión. Herramientas para aportar valor” y María Escudero con su libro 

“Logística de almacenamiento”. 

Bajo la investigación se campo se aplica el enfoque cualitativo y cuantitativo. Según 

Baena (2014) esta investigación comprende la recolección de información de individuos 

relevantes para el estudio, aplicándose instrumentos especializados. Dicho esto, se considera 

“de campo” al tener la investigadora que dirigirse a personas previamente identificadas para 

recolectar sus opiniones, puntos de vistas y experiencias sobre el tema planteado. 

Finalmente, es explicativa al realizarse una caracterización del problema y detalle de la 

situación actual. Del Río(2013) indica que esta investigación tiene como fin explicar cómo se 

producen los fenómenos y su relación, identificando los factores que intervienen. En este 

caso se pretende mostrar cómo la entidad gestiona sus inventarios, las limitantes relacionadas 

y qué debe considerar para la aplicación de la NIC 2. 

3.2.Enfoque de la investigación 

Como enfoques utilizados en este proyecto está el cualitativo y el cuantitativo. Según 

Medina (2014) el enfoque cualitativo se utiliza para la recolección de opiniones, puntos de 

vistas y experiencias de individuos considerados expertos en el tema de estudio. Esta 
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información se caracteriza por ser amplia, ayudando a comprender a fondo los problemas la 

empresa atraviesa y si están relacionadas a otras entidades del medio. 

Bajo el enfoque cuantitativo  se recolectará información capaz de presentarse en forma 

numérica para un mejor análisis. De acuerdo a Cavazos y Díaz (2015)este enfoque se aplica 

sobre un grupo representativo de una población, recolectando datos capaces de ser 

contabilizados para un rápido procesamiento e interpretación de los resultados. La 

información obtenida en el proyecto permitirá conocer las debilidades de los procesos en 

torno al inventario y el interés del personal en la propuesta a realizar. 

3.3.Alcance de investigación 

Según Sáenz (2013) en esta sección se definen los límites de la investigación, es decir los 

campos para delimitar el alcance de un estudio. Dicho esto se plantea los siguientes: 

Espacio: Consiste en el área geográfica en donde se realiza el estudio. Por ejemplo: 

Ciudad, sector, etc., siendo en este caso la ciudad de Guayaquil en la empresa Weyshword. 

Tiempo: Para toda investigación es importante dejar definido desde un inicio el periodo en 

donde se llevará a cabo el análisis del fenómeno investigado, planteando en este caso el año 

2017. 

3.4.Diseño de la investigación 

En base a las necesidades de la investigación se consideran como diseño el descriptivo y 

comprende la identificación de las características del problema, su funcionamiento y demás 

aspectos que permitan describir claramente la situación abordada (Merino, 2015). Para el 

proyecto propuesto, este diseño permite conocer los procesos ligados a la gestión del 

inventario en la empresa, las limitantes y las mejoras que podrían aplicarse en torno a la NIC 

2. 
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3.5.Población y muestra 

Al trabajarse el proyecto bajo dos enfoques de investigación, es necesario determinar una 

población para ambos casos. Como parte del enfoque cuantitativo se establece como 

población al personal administrativo de la empresa Weyshword, mismo que asciende a 50 

individuos. Respecto a la muestra, al ser limitado el número de trabajadores se considera 

idóneo el muestro de conveniencia, seleccionando a todo el personal administrativo. 

Cabe mencionar que la población seleccionada abarca trabajadores del área de inventario, 

ventas, contabilidad, compras, facturación y gerencia. Bajo el enfoque cualitativo se establece 

como población a consultar a cuatro gerentes de establecimientos ofertantes de ropa en 

Guayaquil, incluyendo al representante de la empresa Weyshword, ayudando a identificar si 

existen problemas similares a la entidad estudiada, cómo han sido abordados y qué puntos 

deberían considerarse para evitar futuros riesgos relacionados a la actividad. 

3.6.Estructuración del instrumento de la recolección de datos 

Para abordar individuos bajo el enfoque cuantitativo se considera idónea la aplicación de 

encuestas. Díaz (2015)establece que dicho instrumento facilita la recolección de datos 

capaces de expresarse en forma numérica, volviendo eficiente el registro e interpretación de 

resultados. Al aplicarse encuestas es necesario su diseño previo, permitiendo a la 

investigadora evaluar qué aspectos son importantes consultar. 

Respecto al enfoque cualitativo, el instrumento especializado es la entrevista. Según 

Martínez (2015)es un cuestionario de preguntas abiertas y cuyo desarrollo se produce como 

un diálogo entre las partes involucradas. En el proyecto propuesto, la investigadora consultará 

temas referentes a la gestión de inventarios en negocio similares al estudiado, identificando si 

existen problemas similares y cómo han sido abordados. 
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3.7.Análisis de resultados 

3.7.1. Análisis de encuesta al personal. 

1. ¿Qué nivel de conocimiento posee respecto a las guías para el control del 

inventario? 

Tabla 2.                        

Nivel de conocimiento para el control de inventarios. 

Nivel de conocimiento para 

el control de inventarios 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy alto 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Medio 6 12,00% 

Bajo 25 50,00% 

Nulo 19 38,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura3. Nivel de conocimiento para el control de inventarios. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:Se puede observar en los hallazgos sobre los 50 encuestados que mantienen un 

conocimientos principalmente bajo en relación a las guías de inventario, seguido de nulo. 

Esto podría influir en la adopción de la herramienta en mención, pudiendo solucionarse esta 

falta de conocimientos mediante capacitaciones al talento humano responsable si se requiere 

su implementación 
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2. En base a la siguiente afirmación “la empresa posee una guía para el control del 

inventario”, indique su grado de acuerdo o desacuerdo: 

Tabla 3.                        

 Guía para el control de inventario. 

Guía para el control de 

inventario 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 19 38,00% 

Muy en desacuerdo 31 62,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura4. Guía para el control de inventario. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:La pregunta realizada permitió conocer si la entidad objeto de estudio cuenta con 

una guía para efectuar el inventario, mostrando el personal un grado alto de desacuerdo, es 

decir que no existe. Esto justifica su bajo conocimiento respecto a la herramienta, además de 

constituirse en una limitante para alcanzar la máxima eficiencia en la gestión de las 

existencias en la entidad objeto de estudio. 
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3. ¿Considera necesario el diseño de una guía para el control del inventario? 

Tabla4.                                 

Diseño de una guía eficiente para el control  de inventario. 

Diseño de una guía para el 

control  de inventario 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 40 80,00% 

De acuerdo 8 16,00% 

En desacuerdo 2 4,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura5. Diseño de una guía eficiente para el control  de inventario.  

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:Al realizarles una explicación sobre qué comprende esta guía se les consultó si 

consideran importante diseñar una exclusiva para la entidad, mostrando estar muy de acuerdo 

con la iniciativa. Cabe señalar que facilitaría sus operaciones en torno al manejo del 

inventario, conociendo cómo responder ante ciertos sucesos que involucran los productos 

destinados para la venta en la empresa. 
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4. ¿Cuenta la Cía. WEYSHWORD con un registro adecuado referente al ingreso de 

la mercancía? 

Tabla 5.           

 Weyshword cuenta con un registro de ingreso de mercancía. 

Weyshword cuenta con un 

registro de ingreso de mercancía 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 9 18,00% 

En desacuerdo 36 72,00% 

Muy en desacuerdo 5 10,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura6.Weyshword cuenta con un registro de ingreso de mercancía.  

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:Respecto al registro adecuado delos ingresos de inventario se les consultó a los 

encuestados si lo consideraban adecuado, mencionando estar principalmente en desacuerdo. 

Es decir que el personal no evalúa dicho registro como óptimo, pudiendo presentar errores 

que afectan la toma de decisiones en torno a las existencias y el normal desarrollo de las 

actividades en la entidad. 
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5. En base a la siguiente afirmación “realiza la empresa la toma física de 

inventarios”, indique su grado de acuerdo o desacuerdo: 

Tabla 6.           

 Toma física de inventarios. 

Toma física de 

inventarios 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 13 26,00% 

De acuerdo 31 62,00% 

En desacuerdo 6 12,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura7.Toma física de inventarios. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:Por toma física de inventario se hace referencia al conteo de las existencias en 

bodega mediante el personal encargado, mencionando los encuestados principalmente estar 

de acuerdo con la afirmación establecida. Cabe señalar que dicho conteo es importante al 

permitir identificar si existen productos deteriorados, escasos o un sobre stock para acelerar la 

venta mediante promociones. 
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6. De responder “Muy de acuerdo” y “de acuerdo” ¿Con qué nivel de frecuencia se 

realiza la toma física de inventarios? 

Tabla 7.             

Nivel de frecuencia en la realización de inventarios. 

Nivel de frecuencia en la 

realización de inventarios 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Quincenal 1 2,27% 

Mensual 3 6,82% 

Bimestral 0 0,00% 

Semestral 4 9,09% 

Anual 36 81,82% 

No existe intervalo 0 0,00% 

Total 44 100,00% 

 

 

Figura8.Nivel de frecuencia en la realización de inventarios. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:Entre quienes respondieron “muy de acuerdo” y de acuerdo” suman un total de 44 

individuos. A este grupo se consultó la frecuencia de ejecución de dicho conteo, 

mencionando que se realiza anualmente. Este periodo de control puede representar un riesgo 

si no existe en la entidad un registro fiable de los ingresos y salidas de mercancía para 

solicitar abastecimiento oportuno a proveedores, provocando que la información sobre el 

inventario sea errónea hasta su conteo anual. 
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7. ¿Cómo evalúa en la entidad los procesos de ingresos y salida de mercadería? 

Tabla8.          

 Procesos de ingresos y salidas de mercadería. 

Procesos de ingresos y 

salidas de mercadería 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy bueno 0 0,00% 

Bueno 5 10,00% 

Regular 33 66,00% 

Malo 12 24,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura9.Procesos de ingresos y salidas de mercadería. 

Fuente: Resultados de las encuestas.  

Análisis: Al existir un periodo anual de conteo, se consultó si los procesos de registro de 

ingresos y salidas de mercancías eran los adecuados, lo cual justificaría el no realizar un 

control intensivo. Sin embargo, estos evaluaron los procesos como principalmente regularles, 

constituyéndose en una amenaza para la entidad, pudiendo afectar la toma de decisiones en 

torno al abastecimiento, incrementar pérdidas y la presentación errónea de estados 

financieros. 
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8. ¿De qué forma evalúa el codificado de las existencias en bodega? 

Tabla9.          

 Evaluación del codificado de la existencia en la bodega. 

Evaluación del codificado de la 

existencia en la bodega 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy bueno 0 0,00% 

Bueno 8 16,00% 

Regular 29 58,00% 

Malo 13 26,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura10.Evaluación del codificado de la existencia en la bodega. 

Fuente: Resultados de las encuestas.  

Análisis: El codificado facilita el hallazgo de la mercancía en bodega, además del registro 

de ingresos y salida en forma ágil, siendo evaluado por los encuestados como regular y malo 

en la entidad. Esto podría fomentar demoras en la búsqueda de productos al momento de 

atender clientes, además de ocasionar desorden en bodega y dificultar las funciones al 

personal responsable. 
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9. ¿De qué forma evalúa el almacenamiento de las existencias en bodega? 

Tabla10.          

 Almacenamiento de las existencias en la bodega. 

Almacenamiento de las 

existencias en la bodega 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy bueno 0 0,00% 

Bueno 1 2,00% 

Regular 40 80,00% 

Malo 9 18,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura11.Almacenamiento de las existencias en la bodega. 

Fuente: Resultados de las encuestas.  

Análisis: Una vez conocidas todas las limitantes, en forma general se consultó al público 

cómo evaluaban el almacenamiento delas existencias dentro de bodega. Al no existir una 

codificación adecuada, conteo físico correcto y un registro óptimo, el personal evalúa dicho 

almacenamiento como regular y malo principalmente. Cabe señalar que estos son aspectos 

que deben tomarse en cuenta para la propuesta de mejoras significativas en la empresa. 
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10. En base a la siguiente afirmación “Existe un registro de las existencias máximas, 

mínimas y críticas”, indique su grado de acuerdo o desacuerdo: 

Tabla11.          

 Registro de las existencias máximas, mínimas y críticas. 

Registro de las existencias 

máximas, mínimas y críticas 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 2 4,00% 

En desacuerdo 13 26,00% 

Muy en desacuerdo 35 70,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura12.Registro de las existencias máximas, mínimas y críticas. 

Fuente: Resultados de las encuestas.  

Análisis: Respecto al registro de existencias máximas, mínimas y críticas, es decir los 

niveles permisibles de un producto en bodega y cuáles tienen alto o bajo stock, los 

encuestados indicaron en su mayoría que estar en desacuerdo con la disponibilidad de una 

herramienta que mida estos parámetros. Se debe indicar que este tipo de registro ayudaría al 

personal responsable en la emisión de informes si evidencian niveles de inventarios 

inadecuados, fomentando la toma de decisiones acertadas por la gerencia. 
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11. ¿Qué sistema de inventario se lleva en la compañía? 

Tabla12.          

 Sistema de inventario. 

Sistema de inventario 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Periódico 31 62,00% 

Desconozco 19 38,00% 

Perpetuo 0 0,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura13.Sistema de inventario. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis: Se pudo conocer que la empresa presenta problemas en la realización del 

inventario, sumado a un seguimiento anual que dificulta tomar decisiones oportunas. Debe 

añadirse que el tipo de conteo empleado es periódico; sin embargo, se recomienda acelerar la 

frecuencia en su ejecución, incluyendo la adopción de mejoras en el registro. 
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12. ¿Con qué frecuencia se producen pérdidas por deterioro del inventario? 

Tabla13.          

 Frecuencia en la pérdida por deterioro del inventario. 

Frecuencia en la pérdida por 

deterioro del inventario 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy frecuente 3 6,00% 

Frecuente 19 38,00% 

Poco frecuente 27 54,00% 

Nunca 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura14.Frecuencia en la pérdida por deterioro del inventario. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:La falta de control en el inventario puede influir en el deterioro de su valor, ya sea 

por almacenamiento inadecuado, productos con un largo periodo en bodega y cuyo valor se 

reduce por la moda, entre otros. Por ello, se consultó al personal la frecuencia con la cual se 

generan pérdidas por deterioro de las existencias, mencionando ser poco frecuente y 

frecuente. 

 

6,00%

38,00%

54,00%

2,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



36 

 

 

13. Está de acuerdo con el siguiente enunciado: “Los saldos que se reflejan en los 

estados financieros son reales”. 

Tabla14.                

Los saldos que reflejan los estados financieros son reales. 

Los saldos que reflejan los 

estados financieros son reales 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 9 18,00% 

De acuerdo 12 24,00% 

En desacuerdo 29 58,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura15.Los saldos que reflejan los estados financieros son reales. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis:Al existir problemas en el control de los inventarios; teniendo en cuenta que 

pueden generarse costos, gastos e ingresos en torno a dicha cuenta, se consultó al personal si 

los saldos en los estados financieros pueden considerarse reales, indiciando estar en 

desacuerdo. Es decir, el personal cree que la información reflejada en los balances no es 

correcta. 
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14. En base a la siguiente afirmación “se realizan ajustes en los estados financieros 

por las existencias encontradas”, indique su grado de acuerdo o desacuerdo: 

Tabla15.          

 Realización de ajustes en los estados financieros. 

Realización de ajustes en los 

estados financieros 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 3 6,00% 

En desacuerdo 17 32,00% 

Muy en desacuerdo 30 62,00% 

Total 50 100,00% 

 

 

Figura16.Realización de ajustes en los estados financieros. 

Fuente:Resultados de las encuestas.  

Análisis: Finalmente, se consultó a los encuestados si estaban de acuerdo o desacuerdo 

respecto a una afirmación en torno a los estados financieros y su ajuste. El 94% indicó estar 

en desacuerdo y muy desacuerdo, es decir que no se realizan ajustes o corrección alguna si se 

producen errores en el registro de las existencias, pudiendo generar sanciones. 
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3.7.2. Análisis de entrevistas. 

Se debe indicar que el representante 1 en la entrevista corresponde al gerente de la 

empresa WEYSHWORD, presentando los resultados a continuación: 

1. ¿Qué medidas se han tomado para asegurar el cumplimiento de las normas 

internacionales de contabilidad en la empresa? 

Representante 1:Contamos con un departamento de contabilidad, mismos que se encarga 

de gestionar la presentación de la información financiera. Adicional a esto, se busca estar 

siempre actualizado respecto a las normas que dicte la ley. 

Representante 2: Se tiene contratada a una persona encargada de la contabilidad, misma 

que se encarga del registro de la información financiera y su presentación. Es la medida que 

hemos tomado para evitar problemas con las entidades reguladoras. 

Representante 3: Se contratan los servicios profesionales de un contador, mismo que 

ayuda a presentar la información financiera requerida. Adicional a esto, la secretaria recopila 

todos los comprobantes originados por la actividad para facilitar el registro. 

Representante 4: Dentro de nuestra estructura organizacional existe un departamento de 

contabilidad quien se encarga del registro de las operaciones diarias y presentación de la 

información financiera. Adicionalmente se programan capacitaciones periódicas para quienes 

conforman dicho departamento, actualizando sus conocimientos en torno a los cambios que 

surgen en la contabilidad. 

Análisis: Como puede observarse, los representantes de establecimientos consultados 

indicar sí contar con personas exclusivas para el desarrollo del registro contable, incluyendo 

las capacitaciones para asegurar el cumplimiento de normas internacionales. Esto muestra el 

compromiso en lo referente a la presentación fiable de la información financiera. 

2. ¿Cómo gestiona el inventario en la entidad? 
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Representante 1: La empresa en bodega mantiene dos personas responsables de gestionar 

el inventario, mismas que se encargan del conteo de las mercancías. Una vez conocido qué 

mercancía tiene un bajo o nulo nivel de existencia se emite un informe a la gerencia quien 

procede a la compra para el abastecimiento. Al ser una cantidad amplia de artículos, la 

gestión suele enfocarse en productos de mayor rotación. 

Representante 2: Contamos con una persona encargada de la gestión del inventario, 

realizando un conteo mensual de las existencias para asegurar niveles óptimos. Dicho conteo 

permite contactar eficientemente a proveedores, además de evaluar los productos de mayor y 

menos rotación.  

Representante 3:Dentro de la entidad no existe una persona encargada de la labor del 

inventario, esta es realizada por los vendedores quienes mensualmente revisan los productos 

en bodega. Con dicho registro se toman decisiones para abastecer la bodega, además de servir 

de base para calcular las entradas y salidas futuras de productos. 

Representante 4: La empresa cuenta con un equipo conformado por tres personas quienes 

se encargan de la gestión del inventario. Dicho conteo se realiza cada dos meses y se 

contrasta con el registro electrónico de las entradas y salidas de mercadería. El uso del 

software permite identificar qué productos tienen un bajo u alto nivel de existencia sin 

necesidad del conteo físico, aportando a la eficiencia en el abastecimiento. 

El conteo físico se lleva a cabo para identificar si existe deterioro de productos, si han 

existido robos o errores al momento de alimentar el sistema. 

Análisis: Como respuesta se obtuvo que estas entidades poseen personas encargadas de 

gestionar el inventario, en algunas casos exclusivo, es decir que su gestión principal y única 

es asegurar un adecuado control de las existencias. En la entidad estudiada, existen dos 

personas dedicadas a esta labor; sin embargo, se observa que no pueden abastecerse y el 
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control se centra en aquellos productos de mayor rotación, constituyéndose en un riesgo para 

el seguimiento óptimo de las mercancías. 

3. ¿Qué errores son los más frecuentes en el registro del inventario? 

Representante 1: A pesar de existir dos personas, existen demoras en el conteo de las 

existencias, lo cual se debe a una variedad de productos en bodega. Por ello, el mismo se ha 

limitado a aquellos productos con alta rotación; sin embargo, esto impide conocer si otros 

artículos tienen bajas o nulas existencias, deterioros o extravíos.  

Además, esto genera una reducción de los ingresos. Por un lado la mercancía deteriorada y 

extraviada debe registrarse como una pérdida, mientras aquellos productos de baja rotación 

pueden ser ofertados a un precio menor en relación al esperado. Se ha considerado la 

adquisición de un software más completo para el control de inventario y personal que brinde 

soporte al actual. 

Representante 2:Entre las pocas limitantes evidenciadas, la más significativa corresponde 

a diferencias existentes entre el inventario resultante del conteo y el registro de los ingresos y 

salidas, lo cual se debe principalmente a errores al momento de registrar compras y ventas. 

Representante 3: La principal sería no disponer de una persona encargada de la gestión 

del inventario, esto aumenta la carga operativa a los vendedores. Adicional a esto, se han 

producido errores al momento de registrar los ingresos y salidas de inventarios, lo cuales no 

cuadran con el saldo de las transacciones en la entidad. Esto ocasiona demoras, además de 

registrar artículos como pérdidas al no mantener un registro fiable. 

Representante 4: Considero que no existen limitantes en torno a la gestión, siempre se 

producen errores humanos pero se gestionan en forma ágil al mantener un registro eficiente 

de los movimientos dentro de la entidad. 

Análisis: Como errores se puede evidenciar aquellos relacionados a la sobre carga de 

funciones. Por un lado existen entidades, como la objeto de estudio, que no posee el personal 
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suficiente para llevar un control eficiente del inventario, mientras existe otra cuyos 

vendedores realizan el control de las existencias, ocasionando demoras y errores. Adicional a 

esto, está el registro poco fiable de los movimientos relacionados a las existencias, debiendo 

ser luego cuadradas con el registro de ventas y demandando más tiempo. 

4. ¿Qué cambios ha realizado en torno a estos problemas evidenciados? 

Representante 1: Por el momento están siendo evaluados, no se han llevado a cabo 

cambios pero se ha indicado al personal encargado que inicie también con la revisión de los 

demás productos en bodega para una mejor toma de decisiones. 

Representante 2: Se ha solicitado un software que ayude a mantener un control del 

inventario, ingreso y salidas de mercancías. Esto reduciría la carga laboral del personal 

encargado, ayudando el sistema a evaluar rápidamente qué productos tienen altos o bajos 

niveles de venta, decidiendo si se contacta al proveedor, la cantidad de artículos a solicitar o 

si se aplican promociones para fomentar las ventas. 

Representante 3:Este mes se evaluará la liquidez de la compañía para la contratación de 

una persona que gestione el inventario. Por otro lado, se ha tomado la decisión de adquirir un 

software que ayude a la automatización en el registro de las transacciones, permitiendo a su 

vez un rápido conteo electrónico del inventario. 

Representante 4: Los cambios ya se han realizado, anteriormente contábamos con sólo 

dos personas pero esto limitaba el registro de las existencias. Esto ha mejorado la eficiencia 

en los controles y ha permitido reducir errores respecto al inventario. 

Análisis: Los responsables indican estar evaluando la realización de cambios; sin 

embargo, también se han considerado la adopción de un software que agiliten el registro 

delos movimientos en la mercancía, ayudando esto a la toma rápida de decisiones en base al 

abastecimiento y aplicación de estrategias de ventas. Otro punto importante implica la 
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contratación de personal, siendo aspectos que también están siendo considerados por la 

entidad estudiada. 

5. ¿Posee el establecimiento una guía para el control del inventario y qué aspectos 

consideró para su diseño? 

Representante 1:No contamos con una guía para el control del inventario, el mismo se 

realiza considerando indicaciones dadas por la gerencia. Entre ellas está el conteo de 

productos con alta rotación en la medida que se evidencien bajos niveles de existencias, 

además de registrar todas las entradas y salidas de productos en bodega para evitar pérdidas 

por extravíos. 

Representante 2: No contamos con una guía para el inventario; sin embargo, mantenemos 

políticas para su gestión tales como el conteo mensual de las existencias. 

Representante 3: No existe una guía, sólo se siguen parámetros existentes pero no se 

explica en detalle qué o cómo debe hacerse el registro. Sería un punto a considerar cuando se 

disponga de una persona encargada de esta labor. 

Representante 4: Contamos con una guía para el control y para su diseño de consideraron 

políticas como periodos para el conteo de las existencias, sanciones relacionadas a hurto o 

deterioro por mala manipulación, qué debe hacerse cuando se encuentran productos 

deteriorado, cómo elaborar el informe de inventario, la información que debe cubrirse entre 

otros aspectos. También se han abarcado aspectos relacionados a la NIC 2 pero esos son 

considerados más por el área contable en base a las novedades que indique el personal 

responsable del inventario. 

Análisis: De los establecimientos entrevistados, incluyendo la empresa objeto de estudio, 

sólo el representante 4 indica poseer una guía para la realización del inventario. Entre los 

aspectos que consideró para su diseño están las políticas para su gestión, procedimientos y lo 

relacionado al registro contable según lo menciona la NIC 2. Esto favorecerá a que la 
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información de la empresa sea presentada según los parámetros legalmente exigidos por el 

Estado ecuatoriano, evitando sanciones. 

6. ¿Está familiarizado con la NIC 2 para inventarios? 

Presentante 1: No me encuentro familiarizado; sin embargo, consideraría que es tomada 

en cuenta por el área contable para presentar la información financiera. 

Representante 2: No me encuentro familiarizado con ella. Los temas contables son 

delegados al personal responsable del tema quien debe asegurarse de cumplir con las normas 

contables existentes. 

Representante 3: Desconozco acerca del tema. 

Representante 4: Efectivamente se han adoptado normas contables para asegurar el 

adecuado registro del inventario. Esa NIC es importante porque explica los costos, ingresos y 

gastos que deben considerarse en torno al inventario, además de su valoración, asegurando 

que la información revelada en los estados financieros sea la adecuada. 

Análisis: Al no poseer una guía de inventario basada en la NIC 2 se consultó si conocían 

acerca del tema, recibiendo una repuesta negativa a excepción del representante 4 quien 

indicó que dicha NIC es importante para asegurar que el inventario sea presentando en forma 

adecuada por parte de la entidad. Esto ayudaría a revelar información financiera en forma 

razonable, recomendando así su implementación. 

7. ¿Conoce de alguna pérdida por deterioro u obsolescencia de inventarios? 

Representante 1: Efectivamente se ha tenido que registrar en algunas ocasiones pérdidas 

de inventario por deterioro, además de extravíos. En este último caso no se puede determinar 

si existió o no algún acto de mala fe, esto al considerarse que el registro de ingresos y salidas 

no es correcto. 

Representante 2: Sí se han tenido que registrar pérdidas por deterioro, especialmente por 

una inadecuada conservación de la mercancía. Adicionalmente han tenido que realizarse 
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rebajas en productos que sufrieron deterioros parciales o desactualizados para el público 

meta. 

Representante 3: En ciertos casos para asegurar la venta de un producto se ha tenido que 

vender al costo para recuperar la inversión, incluso a un valor menor que el costo. Esto 

resulta en una pérdida, además de reconocerse como pérdidas la salida de inventario sin 

soporte y cuya venta no es comprobable. 

Representante 4: El deterioro del inventario en algunos casos es inevitable, existen 

productos restantes en temporadas cuyo valor se deteriora por efectos del mercado o por el 

pasar del tiempo, e incluso un inadecuado almacenaje. Si hemos tenido que registrar esos 

valores, de hecho la NIC 2 indica qué eventos deben reconocerse como gastos. 

Análisis: Los consultados indicaron que efectivamente están relacionados al término 

deterioro de inventarios, mencionando incluso que han tenido que registrar varias veces 

pérdidas relacionadas, incluso por extravíos. Adicional a esto mencionan el deterioro del 

inventario por las condiciones del mercado, debiendo reducir su precio de venta para asegurar 

la recuperación del costo. 

8. ¿Conoce usted que el gasto por obsolescencia y deterioro son deducibles para el 

cálculo del impuesto a la renta? 

Representante 1:Al ser considerado un gasto sería lógico que sean registrados en el 

estado de resultado para ser deducible. Aunque no sé exactamente el tratamiento que realiza 

el personal contable y si han considerados las pérdidas surgidas para reducir el impuesto a la 

renta. 

Representante 2: Sí me ha comentado sobre ello la persona encargada de la contabilidad. 

También pueden registrarse como pérdidas la mercancía afectada por casos fortuitos como 

incendios y robos, siempre que exista un documento de respaldo. 
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Representante 3: Tendría que consultar a la persona encarga de la contabilidad sobre el 

tratamiento llevado a cabo sobre el inventario. 

Representante 4: Efectivamente son deducibles pero deben cumplirse ciertos parámetros. 

Si se producen robos o eventos que reduzcan las existencias pueden registrarse como 

pérdidas pero soportada con documentos notariados o denuncias. Sin embargo, las pérdidas 

por ajustes que se realicen para determinar el valor de realización o venta del inventario no 

son deducibles hasta la venta del artículo. Estos puntos están incluidos en la guía de 

inventario, además de ser del total conocimiento del personal contable.  

Análisis: Respecto a la deducción de este gasto, no se evidencia mayor conocimiento en el 

público entrevistado, a excepción del individuo 4 quien mencionó que efectivamente conocía 

el tema. Para ello menciona deben cumplirse parámetros para considerar los gastos como 

deducibles, siendo uno de ellos la venta del bien deteriorada o contar con soporte que 

demuestre la pérdida del producto. 

9. ¿Estaría de acuerdo en el diseño de guía de control de inventario? 

Representante 1: Sí sería adecuado, esto facilitaría la tarea del personal responsable de la 

gestión del inventario. 

Representante 2: Sí sería favorable para mejorar la eficiencia en el control del inventario 

y su registro, siendo consultado por el personal cuando exista alguna duda sin retrasar las 

operaciones. 

Representante 3: Efectivamente sería adecuado; sin embargo, como primer punto 

consideraría el disponer de una persona encargada del control del inventario. 

Representante 4: Es una herramienta que recomendaría para cualquier empresa que 

maneje altos niveles de inventario, aportando a la eficiencia en los controles y evitando 

errores en  torno al registro de las existencias. 
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Análisis: Al no contar con una guía, en su mayoría, los consultados dieron total respaldo 

al diseño de una guía, misma que favorecería el tratamiento del  inventario y su registro 

adecuado. Se menciona que es importante contar con estas herramientas, especialmente en 

empresas que manejen altos niveles de existencias. 

10. ¿Piensa usted que con esta Guía de control de inventario, la compañía 

mantendría controles eficientes en los inventarios? 

Representante 1: Sí ayudaría, facilitando los controles al personal encargado del 

inventario para el diseño de informes, aplicación de políticas, entre otros aspectos; además 

del personal encargado de contabilidad para el registro de los eventos relacionados a las 

existencias. 

Representante 2:Sí ayudaría, la empresa como tal no dispone de una guía ni políticas 

claras, por ende consideraría que estos mejoraría la eficiencia. 

Representante 3:Todo dependería de la capacidad del personal encargado para la 

aplicación de la guía. Por el momento creería que el objetivo de toda guía es facilitar las 

operaciones pero es importante determinar qué aspectos abarcaría. 

Representante 4: El éxito no sólo depende de la guía. Esta es una herramienta que debe ir 

acompañada de personal comprometido quien la utilice en forma adecuada. La guía es una 

base que necesita de otras herramientas y de talento humano para funcionar. 

Análisis: Finalmente, los consultados indicaron que la guía es importante, pero también 

depende de las personas que la ejecuten y cómo sea aplicada para garantizar el adecuado 

control del inventario. Es decir que si no existe la debida capacitación del talento humano, 

compromiso y seguimiento constante, difícilmente se lograrán los objetivos deseados, siendo 

en este caso el adecuado tratamiento de las existencias. 
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Capítulo 4 

4. La propuesta 

4.1.Tema 

Presentación de una guía para inventarios basada en la NIC 2. 

4.2.Justificación de la propuesta 

Debido a los problemas identificados se desarrolla el presente proyecto, estando 

relacionados al control del inventario sin considerar no sólo lo dictado en normas 

internacionales, sino también políticas claras que permitan un adecuado registro de las 

existencias. Estos conflictos influyen en la determinación de los costos, gastos e ingresos, lo 

cual pudo conocerse incluso en la recolección de datos. 

Al consultarse al personal de la entidad se pudo identificar que el conocimiento en torno a 

una guía de inventario es bajo, no existiendo una herramienta de este tipo en la empresa, 

contribuyendo a la ineficiencia en su control respecto al registro de ingresos, salidas, 

codificado de la mercancía, almacenamiento, entre otros aspectos que evitarían errores y 

ayudaría a la presentación financiera razonable. 

El conteo físico es otra debilidad de la empresa, realizándose en forma anual a pesar de no 

contar con un registro fiable de las existencias, imposibilitando la toma de decisiones 

oportunas, pérdidas por deterioro y estados financieros no ajustados a la realidad. Cabe 

señalar que estos problemas se producen en establecimientos similares en la ciudad, 

aplicándose entre las soluciones la adopción de herramientas adecuadas para el registro, 

establecimiento de políticas claras y personal suficiente para el inventario. Sin embargo, la 

entidad objeto de estudio no ha adoptado mejoras, diseñándose la presente propuesta para 

favorecer el control eficiente del inventario. 
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4.3.Desarrollo de la propuesta 

4.3.1. Contratación de personal para bodega. 

En la recolección de datos se pudo conocer que existen errores y limitantes en el control 

del inventario, ofreciendo la empresa una variedad de productos que obligan a realizar 

controles enfocados sólo en productos de mayor rotación, evitando así desabastecimiento. Sin 

embargo, aquellos productos de menor rotación deben permanecer en bodega, no evaluando 

las cantidades disponibles o pérdidas por deterioro ligadas a un almacenamiento poco óptimo. 

Por ello, se considera importante la contratación de una persona para el área, sumando un 

total de tres individuos dedicados al control del inventario. Entre las funciones que tendrá se 

mencionan: 

Brindar soporte en el conteo físico del inventario. 

Brindar soporte en el almacenamiento adecuado del inventario. 

Brindar soporte en la codificación y organización de las existencias. 

Brindar soporte en el registro de los ingresos y salidas del inventario. 

Proporcionar información al evidenciarse deterioro de productos almacenados. 

Informar el robo de productos al jefe inmediato o a la gerencia de ser el caso. 

Entre los requerimientos que deberá solicitarse previa contratación del nuevo elemento 

están: 

Edad de 18 años en adelante. 

Tener experiencia mínima de 6 meses en bodega. 

Ser bachiller. 

Excelentes referencias laborales y personales. 
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No estar atravesando ningún problema de tipo legal. 

Buena condición física para reducir el riesgo a lesiones en la manipulación del 

producto. 

4.3.2. Establecimiento de políticas para el control del inventario en bodega. 

Al conocerse que no existen parámetros o políticas claras para el control del inventario se 

consideró importante su propuesta, presentándose a continuación: 

Previo ingreso y salida de la mercancía debe realizarse una inspección que asegure la 

óptima condición del producto, evitando futuros reclamos o conflictos. 

Se realiza el conteo físico del inventario cada cuatro meses. 

- Al final del mes de abril que coincide con el ingreso a clases en el ciclo costa. Esto 

permitirá conocer con qué nivel de existencias cuenta la entidad realmente, si 

existieron errores al registrar ventas, deterioros de inventarios y qué productos 

deberían ofrecerse a un menor precio para asegurar su venta. 

- Al final del mes agosto, evaluando la cantidad de inventario disponible, aquellos 

productos que no se han venido y qué acciones asegurar para su rotación. Además 

debe identificar si hay deterioro y qué artículos deben solicitarse al proveedor teniendo 

en cuenta que los próximos meses tienen mayor movimiento comercial. 

- La primera semana de enero, identificando los productos restantes luego de las fiestas 

navideñas y de final de año. Esto permitirá evaluar qué productos podrían venderse al 

precio ya establecido y a cuáles deben aplicarse rebajas. 

Diariamente debe revisarse si los productos están almacenados en forma correcta, 

evitando el deterioro por problemas en su apilamientos. 

Todo ingreso de mercancía debe registrarse en el momento que se produzca. En caso 

de existir ya productos bajo un mismo código deberán colocarse primero para su salida 
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cumpliendo con el principio “primero en entrar y primero en salir”. Cabe mencionar 

que, si no es vendido en un mes, deberá informarse a la gerencia en un reporte. 

Mensualmente se realizará un reporte de novedades en torno al inventario, indicando 

los productos que han presentado una baja y alta rotación en bodega según los registro 

de entrada y salida, los productos deteriorados y existencias antiguas no vendidas. 

El deterioro del inventario referente a daños por la manipulación incorrecta en bodega 

será descontando del sueldo del equipo responsable. Si dicho monto supera el 25% del 

sueldo básico por persona será descontado periódicamente hasta cubrir el valor total. 

Si existe mercancía perdida, es decir cuya salida no haya sido registrada ni conste 

como facturada, será descontada del personal responsable, aplicándose el principio 

idéntico que el realizado por deterioro a causa de la manipulación incorrecta del 

inventario. 

Aquellos deterioros producidos por eventos imprevistos como incendios, agua, caídas 

u otros fuera del control del personal responsable serán informados directamente a la 

gerencia para su evaluación, determinándose como pérdida o reduciendo su precio de 

venta. 

Las actividades relacionadas a la limpieza del área, organización de los productos y 

demás relacionadas a la buena imagen deberán ser gestionadas por el personal que 

opera en la misma. Si existen problemas de infraestructura deberán ser informados 

inmediatamente para su solución, evitando el daño de la mercancía. 

El manejo de los equipos del área son de uso exclusivo de los trabajadores que operan 

en la misma, debiendo informar su inadecuado funcionamiento para realizar el debido 

mantenimiento. De evidenciarse un uso inapropiado que genere su deterioro, los costos 

de reparación deberán ser cargados al o los involucrados. 
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Figura17.Diagrama modelo de las políticas de inventarios. 

 

 

4.3.3. Ejemplos del manejo de los inventarios de los productos en bodega. 

Para el manejo de los inventarios, se utilizará el médodo FIFO (first in, firstout) es decir que 

las primeras unidades en ser vendidas y comercializadas serán las primeras en ser adquiridas, 

a continuación se evidenciarán ciertos ejemplos: 
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Figura18.           

Kardex del producto: Blusas de Código C2310. 

 

FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL 

01/03/2018       40  $          10,00   $       400,00  210  $          10,00   $    2.100,00  

02/03/2018       25  $          10,00   $       250,00  185  $          10,00   $    2.100,00  

05/03/2018       35  $          10,00   $       350,00  150  $          10,00   $    2.100,00  

08/03/2018       50  $          10,00   $       500,00  100  $          10,00   $    2.100,00  

15/03/2018       45  $          10,00   $       450,00  55  $          10,00   $    2.100,00  

20/03/2018 150  $          13,00   $    1.950,00        55  $          10,00   $    2.100,00  

              150  $          13,00   $    1.950,00  

22/03/2018       55  $          10,00   $       550,00  0  $                 -     $                 -    

        10  $          13,00   $       130,00  140  $          13,00   $    1.820,00  

25/03/2018       30  $          13,00   $       390,00  110  $          13,00   $    1.430,00  

 

Fuente: Información contable y registros de la compañía. 
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Figura19.         

Kardex del producto: Jeans de Código JV9173. 

 

FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL 

01/03/2018       10  $          15,00   $       150,00  240  $          15,00   $    3.600,00  

02/03/2018       15  $          15,00   $       225,00  225  $          15,00   $    3.600,00  

05/03/2018       90  $          15,00   $    1.350,00  135  $          15,00   $    3.600,00  

08/03/2018       50  $          15,00   $       750,00  85  $          15,00   $    3.600,00  

15/03/2018       75  $          15,00   $    1.125,00  10  $          15,00   $    3.600,00  

20/03/2018 85  $          18,00   $    1.530,00        10  $          15,00   $    3.600,00  

              85  $          18,00   $    1.530,00  

22/03/2018       85  $          15,00   $    1.275,00  0  $                 -     $                 -    

        22  $          18,00   $       396,00  63  $          18,00   $    1.134,00  

25/03/2018       38  $          18,00   $       684,00  25  $          18,00   $       450,00  

 

Fuente: Información contable y registros de la compañía. 
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Figura20.        

Kardex del producto: Shorts de Código CFB865. 

 

FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL 

01/03/2018       25  $            7,00   $       175,00  75  $            7,00   $       525,00  

02/03/2018       10  $            7,00   $          70,00  65  $            7,00   $       525,00  

05/03/2018       8  $            7,00   $          56,00  57  $            7,00   $       525,00  

08/03/2018       18  $            7,00   $       126,00  39  $            7,00   $       525,00  

15/03/2018       37  $            7,00   $       259,00  2  $            7,00   $       525,00  

20/03/2018 90  $          11,00   $       990,00        2  $            7,00   $       525,00  

              90  $          11,00   $       990,00  

22/03/2018       2  $            7,00   $          14,00  0  $                 -     $                 -    

        10  $          11,00   $       110,00  80  $          11,00   $       880,00  

25/03/2018       30  $          11,00   $       330,00  50  $          11,00   $       550,00  

 

Fuente: Información contable y registros de la compañía. 
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Figura21.          

Kardex del producto: Pantalón de Código AR7831. 

 

FECHA 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL CANTIDAD UNIT TOTAL 

01/03/2018       12  $            7,00   $          84,00  148  $            7,00   $    1.036,00  

02/03/2018       19  $            7,00   $       133,00  129  $            7,00   $    1.036,00  

05/03/2018       32  $            7,00   $       224,00  97  $            7,00   $    1.036,00  

08/03/2018       15  $            7,00   $       105,00  82  $            7,00   $    1.036,00  

15/03/2018       24  $            7,00   $       168,00  58  $            7,00   $    1.036,00  

20/03/2018 90  $          11,00   $       990,00        58  $            7,00   $    1.036,00  

              90  $          11,00   $       990,00  

22/03/2018       58  $            7,00   $       406,00  0  $                 -     $                 -    

        22  $          11,00   $       242,00  68  $          11,00   $       748,00  

25/03/2018       15  $          11,00   $       165,00  53  $          11,00   $       583,00  

 

Fuente:Información contable y registros de la compañía. 
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4.3.4. Guía de inventarios basado en la NIC 2. 

 

 

GUÍA DE INVENTARIO PARA LA  

EMPRESA WEYSHWORD 

NIC 2 
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1. Misión 

“Somos una empresa dedicada a la venta de ropa al por mayor y menor, considerando las 

distintas temporadas y tendencias del mercado para asegurar la exposición de productos que 

despierten el interés del público meta, garantizando calidad en cada prenda para la máxima 

satisfacción del cliente” 

2. Visión 

“Ser reconocido en la ciudad de Guayaquil como un establecimiento que ofrece productos 

a la moda, de alta calidad y al precio justo, brindando un servicio agradable a los clientes y 

asegurando su plena satisfacción” 

3. Objetivo de la guía 

Asegurar el adecuado tratamiento del inventario considerando lo expuesto en las normas 

internacionales de contabilidad, específicamente la NIC 2, evitando errores al momento de 

reportar ingresos, costos y gastos relacionados a las existencias en bodega. 

4. Simbología que se empleará 

 

SIMBOLO 

 

NOMBRE 

 

FUNCIÓN 

 

Inicio/Fin Representa el inicio y el final de 

un proceso 

 

Línea de Flujo 

 

Indica el orden de la ejecución 

de las operaciones, La flecha 

indica la siguiente instrucción. 

 

Proceso 

 

Representa cualquier tipo de 

operación  

 

Decisión 

 

Nos permite analizar una 

situación, con base en los 

valores  verdadero y falso. 
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5. Registro del inventario 

5.1.Ingresos 

Adicional al registro que debe realizar el personal de bodega sobre la mercancía que 

ingresa, es importante definir un precio de venta que considere los costos relacionados al 

inventario, los gastos relacionados y el margen de ganancia.  

El inventario se mide a valor razonable, es decir el valor aceptado por ambas partes en un 

mercado durante una transacción no forzada. En este caso, el precio de venta estará 

relacionado a las tendencias del mercado, si sube la demanda aumentará el precio y si la 

misma se reduce, podría optarse por un precio bajo, debiendo registrar para ello el deterioro 

del inventario en caso de producirse. 

5.2.Costos 

Entre los valores que la entidad deben considerar como costos son: 

- Transporte 

- Almacenamiento 

- Precio de compra 

5.3.Gasto 

La entidad reconoce como gasto cualquier deterioro del valor del inventario hasta 

alcanzar su valor realizable, es decir el valor por el cual se vendería al cliente. 

6. Ejemplo del tratamiento de inventarios 

En la entidad debe existir un control de inventario perpetuo para su valuación, 

considerando para ello el registro de todos los ingresos y salidas de mercancía bajo el 

método FIFO o PEPS que hace referencia a que la primera mercancía que ingresa debe ser la 

primera en salir. 

De esta forma, se evita incluso el deterioro de existencias, evitando que productos con 
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mayor antigüedad permanezcan en bodega, además de una valoración más fiable del 

inventario que favorezca la toma de decisiones. Adicionalmente, se presentan a continuación 

los asientos para el registro de movimientos de inventario y otras operaciones contables 

relacionadas: 

Para el desarrollo de la guía se reflejan los siguientes asientos en torno al inventarios:  

1) Asiento para compra de inventario a crédito: 

Cuentas Debe Haber 

Inventario $ 5460.00  

IVA en compras 12% $655.20  

          RIF  $54.60 

          Cuenta por pagar  $6060.60 

 

2) Asiento para el pago de inventario comprado a crédito 

Cuentas Debe Haber 

Cuenta por pagar $6060.60  

          Caja o bancos  $6060.60 

 

3) Asiento para compra de inventario en efectivo: 

Cuentas Debe Haber 

Inventario $5460.00  

IVA en compras 12% $655.20  

          RIF  $54.60 

          Caja o bancos  $6060.60 

 
 

4) Asiento para ventas del inventario a crédito: 

Cuentas Debe Haber 

Cuenta por cobrar $ 2086.80  

  RIF  $ 18.80  

          Ventas  $ 1880.00 

          IVA en ventas  $225.60 
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5) Asiento para ventas del inventario en efectivo: 

Cuentas Debe Haber 

Caja o bancos $ 2086.80  

 RIF $ 18.80  

          Venta  $ 1880.00 

          IVA en ventas  $225.60 

 

6) Asiento para ajustar el costo de la mercancía: 

Cuentas Debe Haber 

Costo de venta $869.00  

          Inventario  $869.00 

 

7) Asiento para el deterioro del inventario: 

Precio de adquisición $10.00 

Valor neto realizable $5.00 

DETERIORO (Precio de adquisición -

Valor neto realizable) $5.00 

 

Cuentas Debe Haber 

Pérdida por deterioro del inventario $5.00  

         Deterioro acumulado del valor de inventario  $5.00 

 

Cabe señalar que este asiento debe realizarse cuando se evidencia un deterioro del 

inventario, considerándose que no podrá venderse al precio establecido según la valoración 

utilizada por la empresa WEYSHWORD. Esto ya sea por moda, productos descontinuados u 

otras razones que reduzcan su valor realizable. En tal sentido se prevé que se castigaría con 

el 50% del precio de ventas, entendiéndose el volumen de dinero recibido por concepto de 

ventas estaría disminuido en esa proporción.   

Dicha pérdida es deducible del impuesto a la renta; sin embargo, deberá considerarse 

como tal cuando se produzca la venta. En aquellos casos donde exista extravío de inventario 
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o pérdidas ocasionadas por los trabajadores se registrará el siguiente asiento: 

 

 

Cuentas Debe Haber 

Cuenta por cobrar a empleados $2635.00  

          Inventario  $2635.00 

 

Es importante destacar que en la presentación de las cifras se han tomado como referencia 

a los niveles de inventario inicial y final, adicionalmente los valores y cantidades que se han 

vendido por cada producto. A fin de tener un escenario realista de las ventas de la empresa, 

esta información puede ser revisada y contrastada con las facturas de soporte que se 

encuentran en el apéndice C .  

 

4.3.5. Impacto económico de la propuesta. 

Tabla 16.                       
Estado Financiero del año 2017 

WEYSHWORD S.A 

Estado de Situación Financiero 

Diciembre del 2017 

Efectivo y equivalentes al efectivo  $    320.994,66  

  
Cuentas y documentos por cobrar 

clientes relacionados locales  $      50.889,44  

  Otras cuentas y documentos por cobrar 

corriente no relacionados locales  $         7.327,07  

  Inventario de materia prima (no para la 

construcción)  $            686,74  

  Inventario de productos terminados y 

mercadería en almacén (excluyendo 

obras/inmuebles terminados para la 

venta)  $1.546.665,06  

  Primas de seguro pagadas por 

anticipado  $            741,02  

  Otros pagados por anticipado  $      13.563,26  

  Total activo corriente 

 
 $1.940.867,25  
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Maquinaria equipo, instalaciones y 

adecuaciones (costo histórico antes de 

reexpresiones o revaluaciones)  $      75.728,35  

  Muebles y enseres  $      49.193,24  

  Equipo de computación y software  $      17.736,45  

  Del costo histórico antes de 

reexpresiones o revaluaciones  $      59.669,55  

  Total activo no corriente 

 
 $      82.988,49  

 Total activo 

  
 $2.023.855,74  

Cuentas y documentos por pagar 

comerciales corriente relacionados 

locales  1129,498,06  

  Cuentas y documentos por pagar 

comerciales corriente no relacionados 

locales  $         7.535,12  

  Otras cuentas y documentos por pagar 

corriente no relacionados locales  $      10.968,72  

  Obligaciones con instituciones 

financieras corriente no relacionadas 

locales  $            957,71  

  Obligaciones impuesto a la renta por 

pagar del ejercicio corriente  $      20.849,31  

  Obligaciones participación trabajadores 

por pagar del ejercicio corriente  $      14.478,45  

  Obligaciones con el IESS  $      12.956,84  

  Otros pasivos por beneficios a 

empleados  $      26.847,30  

  Otros pasivos corrientes otros  $      48.736,13  

  Total pasivos corrientes 

 
 $1.272.827,64  

 Obligaciones con instituciones 

financieras no relacionadas locales  $            976,58  

  Provisiones para jubilación patronal  $      10.191,00  

  Provisiones para desahucio  $         5.690,00  

  Total pasivos no corriente 

 
 $      16.857,58  

 Total pasivos 

  
 $1.289.685,22  

Capital suscrito y/o asignado  $      30.000,00  

  Reserva legal  $      15.000,00  

  Utilidad no distribuida ejercicios 

anteriores  $    503.766,04  

  
Utilidad del ejercicio patrimonio  $      40.363,98  

  Ganancias y pérdidas actuariales 

acumuladas  $    145.040,50  

  Total patrimonio neto 

  
 $    734.170,52  

Total pasivo y patrimonio 

  
 $2.023.855,74  
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Tabla 17.                      

Estado de Resultado Integral 2017 

WEYSHWORD S.A 

Estado de Resultado Integral 

Diciembre del 2017 

Ventas netas locales de bienes gravadas con tarifa 

diferente de o% de IVA  $2.159.517,85      

Otras rentas gravadas  $      71.878,49  

  Total ingresos 

 
 $2.231.396,34  

 Inventario inicial bienes no producidos por el sujeto 

pasivo  $1.206.389,23  

  Costo compras locales netas de bienes no producidos 

por la sociedad  $1.786.351,80  

  Costo inventario final bienes no producidos por el 

sujeto pasivo  $1.546.665,06  

  Gasto aporte a la seguridad social incluye fondo de 

reserva  $      49.080,57  

  Gasto provisiones para desahucio  $      10.000,00  

  Gasto depreciación no acelerada de propiedades 

planta y equipo  $      10.892,76  

  Gasto transporte  $            725,84  

  Gasto arrendamiento de inmuebles  $      24.107,84  

  Gasto suministros y materiales  $      16.458,40  

  Gasto impuestos contribuciones y otros  $         6.257,72  

  Otros gastos financieros  $      10.894,35  

  Anticipo determinado correspondiente al ejercicio 

fiscal corriente  $      20.310,85  

  Impuesto a la renta causado mayor al anticipo 

determinado  $      21.733,74  

  Saldo del anticipo pendiente de pago  $            546,05  

  Retenciones en la fuente que le realizaron en el 

ejercicio fiscal  $         1.430,49  

  Subtotal impuesto a pagar  $      20.849,30  

  
Impuesto a la renta a pagar  $      20.849,30  

  Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni 

rebajas  $      22.589,39  

  Total impuesto a pagar  $      20.849,30  

  Valor a pagar mediante cheque debito efectivo u 

otras formas de pago  $      20.849,30  

  Calculo de base participación a trabajadores  $      96.522,99  

  Total pagado  $      20.849,30  

   

Tabla 18.           Estado de 

situación financiera de la empresa 2017 y proyección. 

Estado de situación financiera  ACTUAL   VARIACIÓN PROYECCION   VARIACIÓN 

Efectivo y equivalentes al efectivo 320.994,66 15,86% 640.994,66 31,45% 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 
relacionados locales 

50.889,44 2,51% 340.889,44 16,73% 

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no 7.327,07 0,36% 7.327,07 0,36% 
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relacionados locales 

Inventario de materia prima (no para la construcción) 686,74 0,03% 686,74 0,03% 

Inventario de productos terminados y mercadería en 

almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados 
para la venta) 

1.546.665,06 76,42% 956.665,06 46,94% 

Primas de seguro pagadas por anticipado 741,02 0,04% 741,02 0,04% 

Otros pagados por anticipado 13.563,26 0,67% 13.563,26 0,67% 

Total activo corriente 1.940.867,25 95,90% 1.960.867,25 96,22% 

Maquinaria equipo, instalaciones y adecuaciones 

(costo histórico antes de reexpresiones o 
revaluaciones) 

75.728,35 3,74% 75.728,35 3,72% 

Muebles y enseres 49.193,24 2,43% 49.193,24 2,41% 

Equipo de computación y software 17.736,45 0,88% 17.736,45 0,87% 

Del costo histórico antes de reexpresiones o 
revaluaciones 

59.669,55 2,95% 65.636,51 3,22% 

Total activo no corriente 82.988,49 4,10% 77.021,54 3,78% 

Total activo 2.023.855,74 100,00% 2.037.888,79 100,00% 

Cuentas y documentos por pagar comerciales 
corriente relacionados locales 

1.129.498,06 55,81% 1.129.498,06 55,42% 

Cuentas y documentos por pagar comerciales 

corriente no relacionados locales 
7.535,12 0,37% 7.535,12 0,37% 

Otras cuentas y documentos por pagar corriente no 

relacionados locales 
10.968,72 0,54% 10.968,72 0,54% 

Obligaciones con instituciones financieras corriente 
no relacionadas locales 

957,71 0,05% 957,71 0,05% 

Obligaciones impuesto a la renta por pagar del 
ejercicio corriente 

20.849,31 1,03% 20.849,31 1,02% 

Obligaciones participación trabajadores por pagar 
del ejercicio corriente 

14.478,45 0,72% 14.478,45 0,71% 

Obligaciones con el IESS 12.956,84 0,64% 12.956,84 0,64% 

Otros pasivos por beneficios a empleados 26.847,30 1,33% 26.847,30 1,32% 

Otros pasivos corrientes otros 48.736,13 2,41% 48.736,13 2,39% 

Total pasivos corrientes 1.272.827,64 62,89% 1.272.827,64 62,46% 

Obligaciones con instituciones financieras no 
relacionadas locales 

976,58 0,05% 976,58 0,05% 

Provisiones para jubilación patronal 10.191,00 0,50% 10.191,00 0,50% 

Provisiones para desahucio 5.690,00 0,28% 5.690,00 0,28% 

Total pasivos no corriente 16.857,58 0,83% 16.857,58 0,83% 

Total pasivos 1.289.685,22 63,72% 1.289.685,22 63,29% 

Capital suscrito y/o asignado 30.000,00 1,48% 30.000,00 1,47% 

Reserva legal 15.000,00 0,74% 15.000,00 0,74% 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 503.766,04 24,89% 503.766,04 24,72% 

Utilidad del ejercicio patrimonio 40.363,98 1,99% 54.397,02 2,67% 
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Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas 145.040,50 7,17% 145.040,50 7,12% 

Total patrimonio neto 734.170,52 36,28% 748.203,56 36,71% 

Total pasivo y patrimonio 2.023.855,74 100,00% 2.037.888,78 100,00% 

 

Se puede evidenciar que, con la aplicación de la propuesta, la entidad experimentará en la 

proyección (2018) un menor monto de inventario en comparación al año 2017, lo cual se 

debe a una mayor rotación de la mercancía, adecuada planificación de las compras 

considerando que existe un mejor monitoreo sobre los productos de mayor y menor rotación, 

permitiendo la toma de decisiones favorables en torno al abastecimiento y promoción de la 

oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.                                  

Estado de situación financiera de la empresa 2017 y proyección. 

Estado de resultado integral ACTUAL PROYECCIÓN 

Ventas netas locales de bienes gravadas con tarifa diferente de o% 

de IVA 
    2.159.517,85      2.167.583,93  

Otras rentas gravadas          71.878,49           71.878,49  

Total ingresos     2.231.396,34      2.239.462,42  

Inventario inicial bienes no producidos por el sujeto pasivo     1.206.389,23      1.206.389,23  

Costo compras locales netas de bienes no producidos por la 

sociedad 
    1.786.351,80      1.786.351,80  

Costo inventario final bienes no producidos por el sujeto pasivo     1.546.665,06      1.546.665,06  

Gasto aporte a la seguridad social incluye fondo de reserva          49.080,57           49.080,57  

Gasto provisiones para desahucio          10.000,00           10.000,00  

Gasto depreciación no acelerada de propiedades planta y equipo          10.892,76           10.892,76  

Gasto transporte                725,84                 725,84  

Gasto arrendamiento de inmuebles          24.107,84           24.107,84  
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Gasto suministros y materiales          16.458,40           16.458,40  

Gasto impuestos contribuciones y otros             6.257,72              6.257,72  

Otros gastos financieros          10.894,35           10.894,35  

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente          20.310,85           20.310,85  

Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado          21.733,74           21.733,74  

Saldo del anticipo pendiente de pago                546,05                 546,05  

Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal             1.430,49              1.430,49  

Subtotal impuesto a pagar          20.849,30           20.849,30  

Impuesto a la renta a pagar          20.849,30           20.849,30  

Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas          22.589,39           22.589,39  

Total impuesto a pagar          20.849,30           20.849,30  

Valor a pagar mediante cheque debito efectivo u otras formas de 

pago 
         20.849,30           20.849,30  

Calculo de base participación a trabajadores          96.522,99           96.522,99  

Total pagado          20.849,30           20.849,30  

 

Respecto al estado de resultado integral, se puede observar que la entidad mejorará sus 

ingresos percibidos, no teniendo que registrar inventario como pérdidas o deteriorando en 

forma frecuente el valor de existencias descontinuadas para promover sus ventas. Respecto a 

los montos, al año 2017 ascienden a $ 2.231.396,34 mientras que al año 2018 se ubicarán en 

2.239.462,42. 

 

 

Tabla 20.              

Indicadores financieros 

Indicadores Financieros 
 

ACTUAL PROYECCION 

RATIOS FINANCIEROS 

 

VALORES VALORES 

Ratios de Liquidez 

   Liquidez o Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente en veces 1,52 1,54 

Liquidez Seca o Prueba Ácida = (Activo 

Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente en veces 0,31 0,79 

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 

Corrientes / Activos ) en porcentaje 

  RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

   Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo / 

Activo en porcentaje 0,64 0,63 

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 0,99 0,99 

Pasivo / Patrimonio en veces 1,8 1,7 
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RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos) 
   

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 1,1 1,1 

Rotación de Inventarios = Ventas / Inventario 

Promedio 
en veces 1,44 2,34 

Días Promedio en Stock = 360 / Rotación de 

Inventarios 
en días 250 154 

Rotación de Cartera = Ventas / Ctas por 

Cobrar 
en veces 43,85 6,57 

Días Promedio de Cobro = 360 / Rotación de 

Cartera 
en días 8 55 

Rotación de Proveedores = Compras / Ctas 

por Pagar 
en veces 1,58 3,00 

Días Promedio de Pago = 360 / Rotación de 

Proveedores 
en días 228 120 

CICLO DE CONVERSION DEL 

EFECTIVO =  días de stock + días de cobro 

- días de pago en días 30 89 

CICLO DE CONVERSION DEL 

EFECTIVO =  VECES QUE ROTA en veces 11,95 4,06 

 

Al existir un mejor desempeño de la entidad en torno al inventario y generación de 

ingresos, se pueden observar ratios más favorables. La razón de liquidez se ubica en 1,54 al 

año 2018 mientras la liquidez corriente será de 0,79. Sin el inventario, la entidad podrá cubrir 

0,79 centavos por cada dólar de deuda, a diferencia del año 2017 donde alcanzaba a cubrir 

0,31 centavos. 

Adicionalmente los días en los cuales rota el inventario se reduce, pasando de 250 a 154, 

lo cual indica una mayor generación de ventas y permanencia de las existencias en bodega. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se realizó un análisis en el cual se detectó una incorrecta administración en el control de 

inventario, usando como método la encuesta orientado al personal de la empresa. Llegando a 

la conclusión de la inexistencia de un diseño de guía de control de inventario, que ha causado 

inconveniencia en la verificación de la mercancía  física. 

Como fortalezas y debilidades del inventario se puede mencionar que, sin bien existe un 

área destinada a la aplicación de dichos controles, la misma no se encuentra totalmente 

abastecida para cumplir con esta función en forma eficiente, promoviendo con ello el 

deterioro de productos que generan pérdidas a la entidad, reduciendo esto sus ingresos. 

El control y registro de inventario en la empresa no se considera efectivo, mostrando en 

forma irreal la situación delos productos almacenados, además de valorarse en forma errónea 

según lo indica la NIC 2 para inventarios, sumando a ello la codificación no adecuada de los 

productos, apilamiento y revisión poco constante. Cabe señalar que cuenta con un 

responsable de la contabilidad pero no hay una guía específica que muestre su adecuado 

registro en los libros. 

En base a las limitaciones evidenciadas se presenta el diseño de una guía de inventarios, 

incluyendo el método de valoración FIFO para mantener un seguimiento permanente delos 

productos que ingresan y salen, fomentando esto el control y venta de artículos con mayor 

tiempo en bodega. Adicionalmente se presentan los asientos contables a considerar para el 

registro de novedades en torno a las ventas y deterioro de las existencias basado en las 

normas internacionales. 

 

 



69 

 

 

Recomendaciones 

En base a las conclusiones planteadas se establecen las siguientes recomendaciones: 

Se realicen en la entidad capacitaciones en torno a las normas internacionales para la 

presentación de información financiera para el personal contable, evitando con ello 

problemas ligados al desconocimiento de éstas, teniendo en cuenta que su aplicación es 

obligatoria en territorio nacional. 

Es necesario que se contrate personal para volver eficiente el control del inventario en 

bodega, recomendándose la inclusión de un nuevo miembro. Adicionalmente, la realización 

de un conteo físico periódico del inventario, específicamente cada cuatro meses coincidiendo 

con la finalización de fechas con altos niveles de demanda. 

Adoptar las políticas propuestas para evitar el deterioro de los inventarios, incluyendo 

alternativas para eliminar el registro de pérdidas si se produce la desaparición de productos en 

bodega.   

La implementación de la guía propuesta, siendo una herramienta que favorecerá el registro 

contable de las existencias, aportando a la eficiencia del departamento delegado a estas 

funciones. Adicionalmente, en caso de no evidenciarse mejoras durante el primer semestre de 

aplicación se debe considerar como alternativa la renovación del personal involucrado.  
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de encuesta 

1. ¿Qué nivel de conocimiento posee respecto a las guías para el control del inventario? 

Muy alto   Bajo  

Alto   Nulo  

Medio     

2. ¿Cuenta la empresa con una guía para el control del inventario? 

Sí   No  

Desconozco     

3. ¿Considera necesario el diseño de una guía eficiente para el control del inventario? 

Muy de acuerdo   En desacuerdo  

De acuerdo   Muy en desacuerdo  

4. ¿Cuenta la Cía. WEYSHWORD con un registro adecuado referente al ingreso de la 

mercancía? 

Muy de acuerdo   En desacuerdo  

De acuerdo   Muy en desacuerdo  

5. ¿Se realiza en la empresa la toma física de inventarios? 

Sí   No  

Desconozco     

6. De responder “Sí” ¿Con qué nivel de frecuencia se realiza la toma física de inventarios? 

Quincenal   Semestral  

Mensual   Anual  

Bimestral   No existe intervalo  

7. ¿Cómo evalúa en la entidad los procesos de ingresos y salida de mercadería? 
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Muy bueno   Regular  

Bueno   Malo  

8. ¿De qué forma evalúa el codificado de las existencias en bodega? 

Muy bueno   Regular  

Bueno   Malo  

9. ¿De qué forma evalúa el almacenamiento de las existencias en bodega? 

Muy bueno   Regular  

Bueno   Malo  

10. ¿Existe un registro de las existencias máximas, mínimas y críticas? 

Sí   No  

Desconozco     

11. ¿Qué sistema de inventario se lleva en la compañía?  

Periódico   Perpetuo  

Desconozco     

12. ¿Con qué frecuencia se producen pérdidas por deterioro del inventario? 

Muy frecuente   Poco frecuente  

Frecuente   Nunca  

13. Está de acuerdo con el siguiente enunciado: “Los saldos que se reflejan en los estados 

financieros son reales”. 

Muy de acuerdo   En desacuerdo  

De acuerdo   Muy en desacuerdo  

14. ¿Se realizan ajustes en los estados financieros por las existencias encontradas? 

Sí   No  

Desconozco     
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Apéndice B. Modelo de entrevista 

1. ¿Qué medidas se han tomado para asegurar el cumplimiento de las normas 

internacionales de contabilidad en la empresa? 

2. ¿Cómo gestiona el inventario en la entidad? 

3. ¿Qué errores son los más frecuentes en el registro del inventario? 

4. ¿Qué cambios ha realizado en torno a estos problemas evidenciados? 

5. ¿Posee el establecimiento una guía para el control del inventario y qué aspectos 

consideró para su diseño? 

6. ¿Está familiarizado con la NIC 2 para inventarios? 

7. ¿Conoce de alguna pérdida por deterioro u obsolescencia de inventarios? 

8. ¿Conoce usted que el gasto por obsolescencia y deterioro son deducibles para el 

cálculo del impuesto a la renta? 

9. ¿Estaría de acuerdo en el diseño de guía de control de inventario? 

10. Piensa usted que con esta Guía de control de inventario, la compañía mantendría 

controles eficientes en los inventarios? 
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Apéndice C. Facturas de soporte de las ventas y movimientos de inventario aleatorio. 
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Apéndice D. Carta de la Empresa 

 

 

 

 

 

Chile 1224 y Av. Olmedo entre Ayacucho 

Teléfono: 042414064 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

Guayaquil, 26 de Junio del 2018 
 

 
 
 
Ing. Com. 

Leonor Morales Gallegos, M.Sc 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad. 

 
PRESENTE.- 
 
De mi mayor consideración: 
 
 

Mediante la presente es grato dirigirme a usted a fin de saludarle muy cordialmente a 

nombre de la empresa WEYSHWORD. S.A. y a la vez informar la aceptación respectiva para realizar el 

desarrollo del siguiente proyecto: “DISEÑO DE GUIA APLICANDO NIC 2 PARA CONTROL DE 

INVENTARIO EN  EMPRESA WEYSHWORD” a la estudiante ROSA ANGELICA TIGRERO LARA, con 

cédula de identidad N° 094144841-7 egresada de la Universidad de Guayaquil de la Escuela de 

Contaduría Pública Autorizada, en la cual depositamos nuestra confianza para desarrollar dicho 

proyecto.  

 

Agradeciendo su atención a la presente. 

 
Atentamente 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ELSY ROCIO ZAMBRANO VILLACRESES 


