
 

   

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO  COMPARATIVO SOBRE LOS 

EFECTOS FUTUROS DE MANEJAR INVENTARIOS BAJO LA 

NORMATIVA NIIF” 

 

MARYORI ESTEFANÍA PÉREZ AVILA 

 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: 

INGENIERO EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO - 

AUDITOR 

 

AÑO 2013 

 



i 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

INGENIERIA EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO –

AUDITOR 

 

DECLARACIÓN  DE RESPONSABILIDAD 

 

Maryori Estefanía Pérez Avila 

 

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado “ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO 

SOBRE LOS EFECTOS FUTUROS DE MANEJAR INVENTARIOS BAJO 

LA NORMATIVA NIIF”, ha sido desarrollado con base a una investigación 

exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que 

constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la 

bibliografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría.  

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

Sangolquí,  Noviembre 2013. 

 

 

Maryori Estefanía Pérez Avila 



ii 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

INGENIERIA EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO –

AUDITOR 

 

CERTIFICADO 

 

Dr. Patricio Gálvez L., CPA. MBA 

Econ. Gustavo Moncayo B., MsC. MBA 

 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado “Análisis Financiero Comparativo sobre los Efectos Futuros 

de Manejar Inventarios bajo la Normativa NIIF” realizado por Maryori Estefanía 

Pérez Avila, ha sido guiado y revisado periódicamente y cumple normas estatuarias 

establecidas por la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Escuela Politécnica 

del Ejército. Debido a la correcta estructuración de contenidos y a la investigación de  

la presente tesis, se recomienda  su publicación. 

 

El mencionado trabajo consta de dos documentos empastados y dos discos 

compactos los cuales contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). 

Autorizan a la señorita Maryori Estefanía Pérez Avila que lo entregue al Econ. Juan 

Lara Álvarez, en su calidad de Director de la Carrera. 

 

Sangolquí,  Noviembre 2013. 

 

 

 

Dr. Patricio Gálvez L., CPA. MBA            Econ. Gustavo Moncayo B., MsC. MBA 

          DIRECTOR                                                CODIRECTOR    



iii 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

INGENIERIA EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO –

AUDITOR 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Maryori Estefanía Pérez Avila 

 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual 

de la Institución del trabajo “Análisis Financiero Comparativo sobre los Efectos 

Futuros de Manejar Inventarios bajo la Normativa NIIF”, cuyo contenido, ideas y 

criterios son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Sangolquí,  Noviembre 2013. 

 

 

 

 

 

                                   Maryori Estefanía Pérez Avila 

 

    

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico la presente tesis: 

 

A mi Señor Jesús sin el cual no hubiera 

sido posible alcanzar la culminación de este 

trabajo, su amor, su misericordia y su 

ejemplo han logrado en mí aquella 

motivación que me permitió seguir adelante 

pese a las adversidades que se presentaron 

en el camino. 

 

A mis padres  cuyos esfuerzos constantes 

estuvieron orientados en apoyarme con la 

finalidad de que yo me convirtiera en una 

persona de bien y realizada. 

 

A mi hermana y mis hermanos porque 

siempre han formado parte importante en 

cada una de las etapas de mi vida.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Mis agradecimientos sinceros a: 

 

A mi Dios por darme la vida, la capacidad 

tanto física como mental para cumplir con el 

proceso necesario que este trabajo ha 

requerido, por su amor, por sus bendiciones y 

por otorgarme todo aquello que considero el 

fundamento de mi vida.  

 

A mis padres, mi madre que con su 

esfuerzo, constancia, amor y entrega me ha 

brindado todo aquello que estaba a su alcance 

con el fin de que yo cumpla con cada uno de 

mis ideales, mi padre cuyo propósito siempre 

ha sido hacer de mí una persona triunfadora y 

feliz. 

 

A mi director y codirector los cuales  han 

sido parte esencial en este proceso dedicando 

su  tiempo, esfuerzo y conocimiento. 

 

 A los gerentes y contadores de las 

empresas que han sido tomadas en cuenta para 

esta investigación, gracias por su apoyo y 

colaboración 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

TEMAS                                                                                                          PÁG.  

DECLARACIÓN  DE RESPONSABILIDAD .............................................................. i 

CERTIFICADO ............................................................................................................ ii 

AUTORIZACIÓN ....................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ....................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... xvi 

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xvi 

RESUMEN ................................................................................................................ xvii 

EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................ xix 

CAPITULO I ................................................................................................................. 1 

GENERALIDADES ..................................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................ 1 

1.2. Importancia y justificación .................................................................................. 3 

1.2.1. Importancia ...................................................................................................... 3 

1.2.2. Justificación...................................................................................................... 4 

1.3. Objetivos ............................................................................................................. 5 

1.3.1. Objetivo General .............................................................................................. 5 



vii 

 

1.3.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 5 

1.4. Metodología y técnicas de investigación ............................................................ 6 

1.4.1. Diseño de la investigación ............................................................................... 6 

1.4.2. Metodología de la investigación ...................................................................... 8 

1.4.3. Técnicas de investigación ................................................................................ 9 

1.5. Marco teórico .................................................................................................... 12 

1.5.1. Concepto de inventario .................................................................................. 12 

1.5.2. Tipos de inventarios ....................................................................................... 14 

1.5.3. Finalidad de los inventarios ........................................................................... 20 

1.5.4. Ventajas y desventajas de mantener inventarios ............................................ 22 

1.5.5. Tipos de venta ................................................................................................ 24 

CAPITULO II ............................................................................................................. 26 

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DEL INVENTARIO ...................... 26 

2.1. Análisis situacional de las empresas investigadas ............................................ 26 

2.1.1. Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. ........................................................... 26 

2.1.2. Optigal S.A. .................................................................................................... 42 

2.2. Cuadro resumen sobre los parámetros analizados en la situación                         

de las empresas investigadas. ..................................................................................... 56 

2.3. Inventarios en las  empresas industriales y comerciales ................................... 57 

2.4. Inventarios de las empresas investigadas .......................................................... 58 

2.5. Gestión de inventarios ....................................................................................... 59 

2.5.1. Definición ......................................................................................................... 59 



viii 

 

2.5.2. Existencias o stocks ......................................................................................... 60 

2.5.3. Tamaño óptimo de los pedidos ........................................................................ 66 

2.5.4. Sistema de clasificación ABC .......................................................................... 68 

2.5.5. Sistemas para controlar inventarios ................................................................. 69 

2.5.6. Métodos de valoración de inventarios.............................................................. 75 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 82 

MANEJO DE LOS INVENTARIOS BAJO LAS NORMAS                  

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ................................... 82 

3.1. Normas Internacionales de Información Financiera ......................................... 82 

3.1.1. Historia ........................................................................................................... 82 

3.1.2. Importancia de la normativa NIIF o IFRS ..................................................... 85 

3.1.3. El impacto de las NIIF´S a nivel mundial ...................................................... 85 

3.1.4. Beneficios de las NIIF´S ................................................................................ 88 

3.1.5. Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES ................ 88 

3.1.6. Norma Internacional de Contabilidad N° 2 .................................................... 91 

3.1.7. Antecedentes sobre las Normas de Contabilidad en el Ecuador (NEC) ........ 97 

3.1.8. Cuadro de comparación de las NIIF con las NEC                                      

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad). ................................................................... 97 

3.2. Análisis y síntesis de los resultados obtenidos del cuestionario. .................... 103 

3.2.1. Ficha Técnica ............................................................................................... 104 

3.2.2. Análisis por cada uno de los ítems. .............................................................. 105 

 



ix 

 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 131 

ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO DE LOS EFECTOS                         

DE APLICAR LA NORMATIVA NIIF EN EL MANEJO DE LA                     

CUENTA INVENTARIOS ....................................................................................... 131 

4.1. Análisis Comparativo sobre los cambios entre la normativa                            

NEC 11 y  la NIC 2. ................................................................................................. 131 

4.2. Manejo de la cuenta inventarios con la conversión a la normativa NIC2. ........ 134 

4.2.1. El inventario inicial ........................................................................................ 134 

4.2.2. Cuenta de Compras ........................................................................................ 135 

4.2.3. Devoluciones en compra ................................................................................ 141 

4.2.4. Ajustes ............................................................................................................ 143 

4.2.5. Cuenta Ventas ................................................................................................ 144 

4.2.6. Cuenta Devolución en ventas ......................................................................... 148 

4.2.7. Inventario Actual (final) ................................................................................. 149 

4.3. Análisis Financiero de las empresas investigadas bajo la                                      

Norma Ecuatoriana de Contabilidad. ....................................................................... 150 

4.3.2. Optigal S.A. .................................................................................................... 166 

4.4. Procedimiento para registrar los inventarios al costo o al valor                                

neto de realización.................................................................................................... 178 

4.4.1. Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. ................................................................ 178 

4.4.2. Optigal S.A. .................................................................................................... 182 



x 

 

4.5 .Efectos financieros encontrados en las empresas investigadas                            

al aplicar lo que establece la NIC 2  con respecto a que los inventarios                        

se medirán al costo o al valor neto realizable. ......................................................... 183 

4.5.1. Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. ................................................................ 183 

4.5.2. Optigal S.A. .................................................................................................... 187 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 190 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN                        

EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS .................................................................. 190 

5.1. Control Interno ................................................................................................ 190 

5.1.1. Definición ..................................................................................................... 190 

5.1.2. Importancia .................................................................................................. 191 

5.1.3. Motivos para implantar control interno en una empresa .............................. 192 

5.2. Componentes del Control Interno ................................................................... 193 

5.3. Herramientas para evaluar el control interno .................................................. 196 

5.4. Estrategias para mejorar el control interno dentro de los   inventarios ........... 197 

5.5. Diagnóstico sobre el control interno con respecto a los inventarios                        

de las empresas investigadas. ................................................................................... 199 

5.5.1. Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. ......................................................... 199 

5.5.2. Optigal S.A. .................................................................................................. 202 

5.6. El hurto ............................................................................................................ 204 

5.6.1. Hurto Masivo ............................................................................................... 204 

5.7. Como contrarrestar la amenaza de hurto ......................................................... 205 



xi 

 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................... 206 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 206 

1.1. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 206 

6.2. Fundamentación Legal ...................................................................................... 211 

6.3. Aporte Teórico .................................................................................................. 212 

6.3. Aporte Práctico.................................................................................................. 213 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Tipos de Observación .................................................................................. 10 

Tabla 2: Algunos criterios para la clasificación de inventario. .................................. 19 

Tabla 3: Datos sobre el Registro único de contribuyentes sociedades                         

de la empresa Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. ................................................ 29 

Tabla 4: Análisis FODA de Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. .......................... 33 

Tabla 5: Funciones de cada uno de los puestos de Hernán Cabezas Licores. ............ 38 

Tabla 6: Datos sobre el Registro único de contribuyentes sociedades                            

de la empresa OPTIGAL S.A. ................................................................................... 44 

Tabla 7: Análisis FODA de Optigal S.A. .................................................................. 47 

Tabla 8: Funciones de cada uno de los puestos existentes en la                                

empresa Optigal. ........................................................................................................ 51 

Tabla 9: Parámetros analizados en la situación de las empresas investigadas. .......... 56 

Tabla 10: Características de las empresas industriales y comerciales. ...................... 57 

Tabla 11: Tipos de stocks ........................................................................................... 61 

Tabla 12: Costos de mantener existencias ................................................................. 62 

Tabla 13: Errores al determinar stocks....................................................................... 65 

Tabla 14: Variables que intervienen en la fórmula .................................................... 67 

Tabla 15: Clasificación de los artículos según el sistema ABC ................................. 68 

Tabla 16: Libro Diario con los asientos del Método de Costo de Venta ................... 72 

Tabla 17: Libro diario con los asientos del Método de Diferencias de I                   

nventarios ................................................................................................................... 73 

Tabla 18: Datos .......................................................................................................... 76 

Tabla 19: Valoración por el método de Identificación Específica ............................. 77 

Tabla 20: Valoración por el método FIFO ................................................................. 79 



xiii 

 

Tabla 21: Valoración por el método de Promedio Ponderado ................................... 81 

Tabla 22: NIIF´S emitidas .......................................................................................... 83 

Tabla 23: Estructura IASC  vs. IASB ........................................................................ 84 

Tabla 24: Cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF en Ecuador ................. 87 

Tabla 25: Diferencias entre NIIF´S completas y para PYMES ................................. 90 

Tabla 26: Hoja de costo estándar ............................................................................... 93 

Tabla 27: Cuadro de diferencias entre las normas NIC y NEC ................................. 98 

Tabla 28: Ficha Técnica ........................................................................................... 104 

Tabla 29: Ítem N#1 .................................................................................................. 105 

Tabla 30: Ítem N#2 .................................................................................................. 106 

Tabla 31: Ítem N#3 .................................................................................................. 107 

Tabla 32: Ítem N#4 .................................................................................................. 108 

Tabla 33: Ítem N#5. ................................................................................................. 109 

Tabla 34: Ítem N#6 .................................................................................................. 110 

Tabla 35 : Ítem N#7 ................................................................................................. 111 

Tabla 36: Ítem N#8 .................................................................................................. 112 

Tabla 37: Ítem N#9 .................................................................................................. 113 

Tabla 38: Ítem N#10 ................................................................................................ 114 

Tabla 39: Ítem N#11 ................................................................................................ 115 

Tabla 40: Ítem N# 12 ............................................................................................... 116 

Tabla 41: Ítem N#13 ................................................................................................ 117 

Tabla 42: Ítem N#14 ................................................................................................ 118 

Tabla 43: Ítem N#15 ................................................................................................ 119 

Tabla 44: Ítem N#16 ................................................................................................ 120 

Tabla 45: Ítem N#17 ................................................................................................ 121 



xiv 

 

Tabla 46: Ítem N#18 ................................................................................................ 122 

Tabla 47: Ítem N#19 ................................................................................................ 123 

Tabla 48: Ítem N#20 ................................................................................................ 124 

Tabla 49: Ítem N#21. ............................................................................................... 125 

Tabla 50: Ítem N#22 ................................................................................................ 126 

Tabla 51: Ítem N#23 ................................................................................................ 128 

Tabla 52: Ítem N#24 ................................................................................................ 129 

Tabla 53: Ítem N#25 ................................................................................................ 130 

Tabla 54: Cambios relevantes entre la NEC 11 y la NIC 2 ..................................... 132 

Tabla 55: Datos de Compra ..................................................................................... 139 

Tabla 56: Determinación del costo de Adquisición ................................................. 140 

Tabla 57: Libro Diario ............................................................................................. 140 

Tabla 58: Libro Diario ............................................................................................. 143 

Tabla 59: Libro Diario ............................................................................................. 144 

Tabla 60: Datos de la Venta ..................................................................................... 147 

Tabla 61: Libro Diario ............................................................................................. 147 

Tabla 62: Libro Diario ............................................................................................. 148 

Tabla 63: Balance General de la empresa Hernán Cabezas Licores. ....................... 151 

Tabla 64: Estado de Resultados de la empresa Hernán Cabezas Licores. ............... 152 

Tabla 65: Usuarios de la información financiera. .................................................... 154 

Tabla 66: Análisis Vertical del Balance General bajo NEC de la                             

empresa HCL ........................................................................................................... 155 

Tabla 67: Análisis Vertical del Estado de Resultados bajo NEC de HCL ............... 158 

Tabla 68: Análisis Horizontal del Balance General bajo NEC de la                         

empresa HCL ........................................................................................................... 160 



xv 

 

     Tabla 69: Análisis Horizontal del Estado de Resultados bajo NEC                                

de la empresa HCL ................................................................................................... 162 

Tabla 70: Razones financieras aplicadas a los estados financieros bajo                        

NEC de HCL. ........................................................................................................... 164 

Tabla 71: Balance General de la empresa Optigal S.A. ........................................... 166 

Tabla 72: Estado de Resultados de la empresa Optigal S.A. ................................... 167 

Tabla 73: Análisis Vertical del Balance General bajo NEC de la                                  

empresa Optigal S.A. ............................................................................................... 168 

Tabla 74: Análisis Vertical del Estado de Resultados bajo NEC                                    

de la empresa Optigal S.A. ....................................................................................... 172 

Tabla 75: Análisis Horizontal  del Balance General bajo NEC                                   

de la empresa Optigal S.A. ....................................................................................... 174 

Tabla 76: Análisis Horizontal  del Balance General bajo NEC                                    

de la empresa Optigal S.A. ....................................................................................... 175 

Tabla 77: Análisis de razones financieras bajo NEC de la                                      

empresa Optigal S.A. ............................................................................................... 177 

Tabla 78: Gastos Operacionales de la empresa HCL. .............................................. 179 

Tabla 79: Conversión del valor de la cuenta inventarios de NEC a NIC ................. 183 

Tabla 80: Asiento de ajuste por conversión a NIIF.................................................. 184 

Tabla 81: Asiento de Ejemplo .................................................................................. 184 

Tabla 82: Balance general con la cuenta inventarios bajo NIC 2. ........................... 185 

Tabla 83: Efectos financieros ................................................................................... 186 

Tabla 84: Estrategias para mejorar el control interno en los inventarios. ................ 198 

Tabla 85: Análisis de control interno en la empresa. ............................................... 200 

Tabla 86: Diagnóstico y soluciones ......................................................................... 201 



xvi 

 

Tabla 87: Análisis de control interno en la empresa. ............................................... 202 

Tabla 88: Diagnóstico y soluciones ......................................................................... 203 

Tabla 89: Conclusiones y Recomendaciones. .......................................................... 206 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  1: Lotes más grandes adquiridos menos costo por unidad ............................ 24 

Gráfico  2: Ubicación geográfica de la empresa ......................................................... 26 

Gráfico  3: Publicidad de  la empresa Hernán Cabezas Licores. ................................ 27 

Gráfico4: Exterior de la sucursal principal en Guayaquil                                  

en el centro comercial Mall del Sol ............................................................................ 42 

Gráfico  5: Publicidad de Optigal S.A. ....................................................................... 42 

Gráfico  6: Formato de Kárdex ................................................................................... 75 

Gráfico  7: Pirámide del Marco Integrado de Control Interno .................................. 196 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura No.1: Organigrama estructural de la empresa Hernán Cabezas Licores ......... 37 

Figura No.  2: Organigrama estructural de la empresa Hernán Cabezas Licores ....... 41 

Figura No.  3: Organigrama estructural de la empresa    Optigal S.A. ....................... 50 

Figura No.  4: Organigrama personal de la empresa Optigal S.A............................... 55 

Figura No.  5: Línea de tiempo de las NIIF´S ............................................................. 83 

 



xvii 

 

RESUMEN 

 

El mundo de los negocios ha sufrido varios cambios y uno de ellos es que se ha 

vuelto global esto significa que ya no basta con que las entidades se sujeten a las 

reglas locales sino deben incluir además las internacionales, por tal motivo el 

Ecuador es uno de los países que han incorporado en el manejo financiero y contable 

de sus organizaciones a Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 

08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el cronograma para la 

adopción de las NIIF en el Ecuador. Las mismas tienen como principal propósito el  

implantar estándares para la presentación de la información financiera, lo que se 

busca con ello es brindar  a los usuarios de dicha información la calidad y 

confiabilidad que ellos esperan. Las NIIF  forman parte de una cultura mundial que 

tiene como eje el usuario de la información. Por la incorporación de esta nueva 

normativa el País ha tenido que realizar varios cambios,  como es el que han sufrido 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) las cuales han sido sustituidas por 

las NIIF, dentro de esto el cambio que ha sido motivo de la presente tesis se refiere a 

los efectos que  ocasionaría en el manejo de inventarios la aplicación de dicha 

normativa. Para lo cual se ha solicitado la colaboración de dos empresas como son 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  la cual se encarga de la comercialización  de 

bebidas alcohólicas y Optigal S.A. que se dedica a la venta de artículos ópticos, 

ambas empresas tienen la característica de ser comercializadoras y no han 

incorporado todavía esta normativa en sus inventarios por tal motivo y tomando en 

cuenta que para ellas sus inventarios se constituyen en uno de los activos corrientes 

más importantes, analizar los efectos de este cambio resultaría de mucha utilidad en 
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la contabilidad de dichas entidades y contribuiría para mejorar el manejo y control de 

sus inventarios. La presente investigación aplicada a las empresas nombradas 

anteriormente consta de seis capítulos.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The business world has undergone several changes, and one of them is that it has 

become global, this means that it is not enough that the entities are subject to the 

local rules, but must also include international ones, for that reason Ecuador is one of 

the countries that have built-in financial and accounting management of their 

organizations to the International Financial Reporting Standards (IFRS). The 

Superintendence of Companies, by Resolution No. 08.GDDSC.010 of November 

20th 2008, established the schedule for the adoption of NIIF in Ecuador. They have 

as their main goal to establish standards for the presentation of financial information; 

which is thus seeks to provide users of that information quality and reliability they 

expect. IFRS are part of a global culture that is centered on the user information. By 

incorporating this new legislation the country has had to make several changes, such 

as that suffered by the Ecuadorian’s Accounting Standards (NEC) which have been 

replaced by IFRS, within this change has been the subject of This thesis deals with 

the effects that would have on the inventory management application that law. For 

the development of this thesis, the cooperation of two companies was required. The 

first one is called Herman Cabezas Liquors CIA. LTDA. Which is responsible for the 

marketing of alcoholic. The second one is Optigal S.A, is dedicated to selling 

eyewear. Both companies have the characteristic of being traders and they aren't 

incorporated these regulations in their inventories yet, for that reason, and taking into 

account that for them their inventories constitute one of the most important current 

assets, to analyze the effects of this change would be very useful in accounting for 

such entities and help to improve the management and control of their inventories. 

This research applied to the companies listed above consists of six chapters. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Desde la antigüedad, los egipcios y demás pueblos, acostumbraban almacenar 

grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de 

calamidades. Como lo menciona en la investigación los Fundamentos de Inventarios 

(Ramírez, 2007), De esa forma es  cómo surge o nace el problema de los inventarios, 

como una manera de hacer frente a los periodos de escasez. Esto aumenta la 

probabilidad de subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. 

La necesidad de almacenar todo tipo de bienes es el motivo de la existencia de los 

inventarios. 

 

La palabra inventario proviene etimológicamente del latín “inventarium”, al 

inventario se lo define como el asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a 

una persona o comunidad, hecho con orden y precisión (Real Academia Española, 22 

a Edición). Por extensión entendemos que el inventario se constituye en un método 

de control que sirve para conocer a ciencia cierta los artículos que dispone la 

empresa para su posterior venta y de esa manera hacer buen uso de los mismos. 

 

Tanto las entidades industriales como las comerciales cuentan con inventarios 

estos constituyen uno de los más importantes activos de la empresa, ya que del 
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manejo del mismo se encuentran ligadas todas aquellas actividades que son el motivo 

por el cual  existe la empresa. 

 

Con los constantes cambios a los que se ha visto expuesta la economía a nivel 

mundial, era necesario que se determinara una forma de presentación financiera que 

permitiera hablar el mismo idioma a lo en que en al ámbito empresarial se refiere, 

esto brindara un mejor entendimiento en las relaciones comerciales y mejor 

presentación financiera a las entidades de control competentes. 

 

Mediante la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, 

publicada el 31 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Compañías estableció 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”. Ante 

este inminente cambio las empresas se ven en la necesidad de acoplarse a esta 

normativa, lo que da origen a efectos importantes a corto y largo plazo en las 

mismas. 
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1.2. Importancia y justificación 

 

Se conoce la importancia y justificación del tema. 

 

1.2.1. Importancia 

 

Podemos decir que el estudio de la gestión de inventarios es uno de los campos 

más desarrollados debido a la inmensa importancia que tiene dentro de las 

operaciones de la empresa. Al hablar de inventarios sabemos que son un conjunto de 

bienes que van hacer destinados para su venta posterior, por ese motivo es esencial 

para las estrategias de posicionamiento de una empresa un correcto manejo de 

inventarios. 

 

El correcto manejo de inventarios no posee solamente una importancia operativa 

sino estratégica ya que brinda ese valor agregado que se necesita para ser 

competitivos en el actual mercado. Un adecuado manejo del registro, rotación y 

evaluación de los inventarios se constituye en resultados positivos para la empresa, 

tomando como base que para las ventas los inventarios son esenciales y para obtener 

ganancias son esenciales las ventas. 

 

Las empresas que han dispuesto de inventarios adecuados con las cantidades 

correctas para cada periodo de tiempo, han podido llegar a reducir el nivel medio de 

stocks, sin descuidar por ello el servicio a los clientes consiguiendo mayor 

uniformidad en el flujo de materiales desde materias primas a productos terminados 

y reduciendo costos. (Lloyd, pág. 12) 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF s) proporcionan 

una forma estándar de presentación de la información financiera con la finalidad de 

mejorar la calidad  de dicha información y brindar al inversionista a nivel mundial la 

oportunidad de analizar con mayor eficiencia la situación financiera de una empresa , 

con respecto a los inventarios la Norma Internacional de Contabilidad  (NIC) Nº 2 

brinda parámetros para que el manejo de los inventarios se realice de acuerdo a la 

normativa NIIF, entre los cuales menciona que los inventarios se medirán al menor 

valor entre el costo y el valor neto de realización, por lo cual es necesario entender 

claramente los efectos futuros que esta norma traerá para el manejo de los inventarios 

en las empresas lo que les permitirá tomar decisiones en el tiempo presente. 

 

1.2.2. Justificación 

 

La necesidad que tienen las empresas por acoplarse a esta nueva normativa hace 

que las mismas entren a un proceso de adaptación, que no siempre resulta exitoso 

para lo cual es necesario orientarlas en el cambio mostrándoles cuales son las 

modificaciones a las que van hacer sujetas y cuáles van a ser los futuros efectos en lo 

que al manejo de inventarios se refiere.  

 

Lo que busca la presente investigación es mejorar la calidad en el manejo de los 

inventarios brindando una guía para en la aplicación de esta nueva normativa  NIIF s 

en los inventarios de las empresas comerciales tomadas en cuenta para esta 

investigación , el resultado de la investigación  permitirá profundizar conocimientos 

sobre la conversión de los inventarios a lo que determina dicha normativa así como 

contribuirá a conocer nuevos aspectos contables bajo los cuales los inventarios 
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deberán ser manejados y controlados esto permitirá a las empresas garantizar una 

eficiencia información para una adecuada toma de decisiones.  

 

También se analizaría las ventajas que la empresa ha ganado con la aplicación de 

NIIF s haciendo hincapié a la mejora en el control interno en lo ha inventarios se 

refiere.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un análisis financiero  comparativo sobre los efectos futuros de 

manejar inventarios bajo la normativa NIIF, que brinde a determinadas empresas 

comerciales una guía para facilitar la adopción de esta nueva normativa en el 

tratamiento contable de los inventarios. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden para un adecuado manejo de 

inventarios. 

 Determinar cuáles son los costos involucrados en el mantenimiento 

de existencias y aquellos mencionados en la NIC
1
 2. 

                                                 

1
 Norma Internacional de Contabilidad 2 
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 Elaborar un diagnóstico con respecto al control interno en  los 

procedimientos contables de los inventarios en las empresas 

investigadas. 

 Realizar un análisis financiero del valor de inventarios en las 

empresas investigadas comparando la situación de la  cuenta antes y 

después de la aplicación de la normativa NIIF. 

 Determinar cuáles son los posibles efectos de aplicar las Normas 

Internacionales de Información Financiera en el manejo de 

inventarios en  las empresas investigadas. 

 Establecer estrategias para mejorar el control de los inventarios. 

 

1.4. Metodología y técnicas de investigación 

 

Metodologías y técnicas a utilizarse. 

 

1.4.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación es un proceso sistemático cuyo objetivo principal es la 

búsqueda constante de conocimientos en base a datos válidos y confiables. 

 

1.4.1.1. Tipos de investigación: 

 

La investigación se va a clasificar según el criterio de lo que considere adecuado 

el investigador. Que para este caso se va a utilizar los siguientes tipos de 

investigación: 
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 Investigación de Campo 

 

Esta investigación se la realiza en el medio donde se encuentra los sujetos, 

objetos o fenómenos que son  motivo de la investigación. Este tipo de investigación 

se fundamenta en obtener información directamente de la realidad, es decir explora 

desde sus hechos explicados sus causas y efectos según su propia experiencia sin 

ningún intermediario. 

 

 Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva “Estudia, analiza o describe la realidad presente, 

actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (Leiva Zea, 2002, págs. 16-

22).Por lo cual nos permitirá hacer un estudio comparativos de todas las causales de 

los hechos que llevan a que se su cite el fenómeno que es motivo de nuestro estudio. 

 

 Investigación Documental o Bibliográfica 

 

Estas investigaciones se realizan recogiendo información de fuentes 

bibliográficas, es decir se apoyan en consultas las cuales se analizan de una forma 

crítica para argumentar en distintos ámbitos de caso o fenómeno. 
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1.4.2. Metodología de la investigación 

 

“La metodología se entiende como el estudio científico que nos ayuda a 

descubrir nuevos conocimientos a través de distintos procedimientos o caminos.” 

(Leiva Zea, págs. 16-22).  

 

1.4.2.1.    Métodos que se van a emplear en la investigación 

 

Para la presente investigación se van a emplear métodos científicos y lógicos que 

nos permitan descubrir la verdad y que podamos confirmarla mediante conclusiones 

ciertas y firmes. Estos métodos son: 

 

 Método inductivo 

 

Este método es un proceso analítico – sintético  que empieza por un estudio de 

los casos, hechos o fenómenos particulares para llegar a descubrir un principio o ley 

general. 

 

 Método deductivo 

 

Este método sigue un proceso sintético – analítico contrario al método 

anteriormente nombrado, se presentan principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las mismas se extraen conclusiones o consecuencias que se aplican o 

examinan en casos particulares. 
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 Método descriptivo 

 

Es la observación actual de hechos, fenómenos o casos. Se ubica en el presente y 

no se limita a la recolección y tabulación de datos solamente sino procura interpretar 

dichos datos de forma racional y objetiva. 

 

 Método Científico 

 

El método científico se lo conoce como un procedimiento ordenado y lógico que 

tiene como finalidad la búsqueda de la verdad científica utilizando para ello los 

medios científicos que estime el investigador necesarios. 

 

1.4.3. Técnicas de investigación 

 

1.4.3.1. Observación  

 

La observación consiste en recopilar la mayor cantidad de información sobre un 

objeto o fenómeno a través del sentido de la vista y tomando en cuenta una serie 

factores que determinaran la intencionalidad de esta técnica de investigación, la 

observación puede ser de dos tipos cualitativa y cuantitativa como se observa en la 

Tabla 1 
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Tabla 1: Tipos de Observación 

TIPOS   DE OBSERVACIÓN CONTENIDO 

Cualitativa 

Se plantea como un proceso semi estructurado o nada 

estructurado de capta de información general sobre la conducta o 

el comportamiento de las unidades muéstrales con el fin de realizar 

un análisis cualitativo de la información resultante. 

Cuantitativa 

Se plantea como un proceso totalmente estructurado de captación 

de información con la finalidad de crear un banco de datos, 

posteriormente analizado estadísticamente como en cualquier 

técnica cuantitativa de obtención de información primaria. 

Fuente: (Fernández, 2004) 

Elaborado por: Maryori Pérez. Septiembre 2012. 

 

1.4.3.2.    Entrevista 

 

Comúnmente se define a la entrevista como el acto de establecer una 

conversación entre dos personas que son: el entrevistador
2
 y el entrevistado

3
esta 

conversación tiene un objetivo y finalidad determinado.  

 

1.4.3.3.    Cuestionario 

 

El cuestionario consiste en una serie de preguntas que se deben formular a un 

conjunto de personas con la finalidad de obtener información.  

 

El cuestionario es una técnica muy utilizada en la recolección de datos debido a 

la factibilidad que esta presenta, permite  recoger mayor cantidad de información en 

                                                 

2
 Persona que realiza determinadas preguntas a otra que toma el nombre de entrevistado. 

3
 Es aquel que responde las preguntas hechas por el entrevistador. 
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una población extensa, los recursos económicos que se invierten no son excesivos al 

contrario el investigador ahorra mucho aplicando esta técnica y permite obtener 

resultados en un corto periodo de tiempo. 

 

1.4.3.4.    Fuentes de Información  

 

 Fuentes Primarias 

 

Son aquellas cuyo contenido ha sido publicado por primera vez por lo tanto no 

ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie antes un ejemplo de estas fuentes 

son aquellas colecciones básicas de biblioteca como lo menciona en una publicación 

sobre las Fuentes de información Primarias, secundarias y Terciarias (Silvestrin, 

2008). 

 

Este tipo de información se puede encontrar en diferentes formatos como son la 

forma tradicional impresos, las publicaciones seriadas, discos compactos entre otros 

que se han ido incorporando a lo largo de los años. (Silvestrin, 2008) 

 

 Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias están constituidas por fuentes primarias ya sometidas a 

alguna clase de modificación, en la actualidad este tipo de fuentes son muy utilizadas 

debido a la naturaleza de las mismas ya que se encuentran con mayor facilidad y son 

aconsejables cuando  los recursos son limitados, en este caso es necesario comprobar 

la confiabilidad de la fuente y es aconsejable primero consultar una fuente primaria y 
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complementar nuestras teorías con fuentes secundarias para así asegurarnos de hacer 

un buen trabajo (Silvestrin, 2008). 

 

1.5. Marco teórico  

 

1.5.1. Concepto de inventario 

 

Los inventarios son el conjunto de bienes físicos que se mantienen en un tiempo 

y lugar determinados, dichos bienes son registrados para tener conocimiento cabal 

sobre ellos en base a sus características, utilidad e importancia según lo determine la 

actividad a la cual van a ser destinados. Los inventarios constituyen una de las piezas 

fundamentales en el desarrollo de una empresa, según lo establece en la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) Nº 2 en su párrafo 6 literal A, los inventarios 

son considerados como activos
4
 poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación .Al referirnos a las empresas comerciales el inventario se convierte en un  

medio elemental que les permitirá a las mismas alcanzar sus objetivos y tener éxito 

en el mercado. 

 

Las empresas comerciales se encargan de la compra y venta de productos 

tangibles, en el transcurso del proceso estos bienes no son sometidos a ningún 

cambio por lo tanto mantienen un solo tipo de inventario que tiene el nombre 

inventario de mercancías disponibles para la venta
5
.
1
 (Meneses, 2012). 

 

                                                 

4
 Es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad) 
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En la actualidad las empresas no le dan la importancia requerida al manejo de 

inventarios, por tal motivo según varios entendidos en la materia la principal razón 

de perdida en una empresa comercial se constituye en su inventario. Los inventarios 

presentan distintas características, cada empresa enmarca sus inventarios dentro de 

las necesidades que el mismo giro del negocio exige. Todas las empresas poseen 

inventarios ya sea que los mismos estén relacionados directamente con su giro de 

negocio o les sirva para tener conocimiento  sobre los bienes que la empresa tiene, 

los inventarios nacen de la necesidad de conocer de una forma ordenada y precisa los 

bienes pertenecientes a una empresa y son de gran importancia dentro de la misma.  

 

Contablemente la cuenta inventarios representa uno de los activos más grandes 

de la empresa, se encuentra tanto en el balance general como uno de los activos 

corrientes de mayor valor y en el estado de resultados en el que  se obtiene el 

inventario final sumando las compras con el inventario inicial para restarle el costo 

de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv. Final = Compras  Netas    + Inv. Inicial – Costo de Ventas 

Costo de Ventas = Compras Netas + Inv. Inicial – Inv. Final 
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1.5.2. Tipos de inventarios 

 

1.5.2.1.   Tipos de inventarios según los artículos que los 

componen 

 

Generalmente los tipos de inventarios existentes están clasificados por los 

artículos que los conforman estos artículos marcan procesos y características 

distintas entre sí, según el libro Fundamentos de Administración de Inventarios 

(Muller, págs. 1-6), las empresas mantienen inventarios de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados. 

 

 Inventarios de materias primas  

 

Este inventario está conformado por todas aquellas materias primas que han sido 

recibidas de los proveedores. A las materias primas se las conoce así porque son 

materias  extraídas directamente de la naturaleza y que necesitan de un proceso 

previo para ser transformadas en materiales que servirán para producir bienes 

parciales o terminados. 

 

 Inventarios de productos en proceso 

 

A los productos se los llama en proceso cuando se encuentran en el tiempo de 

producción en ese instante están siendo sometidos a una transformación que les 

permitirá convertirse en productos terminados o artículos parciales. Es recomendable 

para las empresas mantener al mínimo nivel el inventario de este tipo ya que un 
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aumento del mismo se debe a retrasos con la producción por distintos motivos que 

perjudican al giro normal de la empresa. 

 

 Inventarios de productos terminados 

 

Este tipo de inventarios está conformado por productos que ya han cumplido con 

su proceso de producción y se encuentran listos para su comercialización y posterior 

consumo. Las empresas que comúnmente manejan este tipo de inventario son las 

comerciales, en el caso de las empresas investigadas ambas manejan este tipo de 

inventarios. 

 

1.5.2.2.     Tipos de inventario desde el punto de vista 

funcional 

 

Las empresas en el cumplimiento de sus actividades han desarrollado otro tipo 

de inventarios que complementan a los tres tipos de inventarios explicados 

anteriormente. Y son los siguientes:  

 

 Inventario de artículos de consumo en la empresa 

 

Para que la empresa pueda cumplir con sus actividades diarias es necesario 

contar con materias primas que no están relacionadas directamente con el producto 

que se va a comercializar, sino más bien ayudan a que sea posible ejecutar el resto de 

actividades que forman parte y también son esenciales en una empresa como por 
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ejemplo el área administrativa necesita  contar con carpetas, separadores, esferos, 

cartuchos para imprimir, hojas de papel, etc. Y así sucede con otras áreas de la 

empresa, incluso el área operativa necesita de materiales complementarios para 

realizar sus labores normales. 

 

 Inventario de artículos para servicio, mantenimiento, reparación, 

remplazo y repuesto. 

 

Este tipo de inventario está formado por artículos que respaldan el 

funcionamiento de los bienes vendidos, y de los equipos utilizados para la 

producción. Dentro del proceso de comercialización es necesario que el cliente 

reciba de la empresa alguna clase de garantía sobre el producto vendido ya que si el 

producto necesita mantenimiento, reparación o incluso repuestos, el producto  no se 

volverá obsoleto en un largo tiempo y eso será un gran referente para la empresa. 

Para determinar los niveles de este tipo de inventarios es necesario analizar la 

demanda y la reseña sobre los fallas  que se han presentado en los productos y 

maquinaria ya que este tipo de inventarios siempre será necesario mientras exista el 

producto y maquinaria para los que son utilizados. 

 

 Inventario de seguridad. 

 

Se en carga de brindar estabilidad a las etapas que anteceden a la distribución del 

producto, así como también ayuda a satisfacer la demanda del mercado en 

temporadas de alto consumo. En una empresa existen diferentes etapas antes que el 

producto llegue a las manos del cliente como por ejemplo de la compra de materias 
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primas hasta que dé comienzo la etapa de  elaboración del producto transcurre un 

tiempo y en el mismo es necesario que el producto se continúe distribuyendo para 

cumplir con el objetivo clave que es la satisfacción del cliente ,de igual forma sucede 

cuando se presentan periodos de alta demanda en la el producto no puede escasear 

para ello es necesario conservar este tipo de inventarios. 

 

1.5.2.3.   Tipos de inventario desde el punto de vista de la 

demanda 

 

A los inventarios también se los ha clasificado según el tipo de demanda que 

presentan los artículos que los componen , como lo menciona en la primera edición 

del libro de Inventarios Manejo y Control (Salas, págs. 18-33), los artículos de un 

inventario presentan dos tipos de demandas que son: determinística y probabilística. 

 

 Demanda Determinística 

 

En este tipo de inventarios la  demanda futura de los artículos se conoce con 

certeza, un ejemplo son aquellos inventarios que pertenecen a empresas que venden 

sus productos bajo pedido y requieren de una provisión constante de dichos 

productos. 

 

Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. Es una empresa que maneja este tipo de 

inventarios puesto algunos de sus clientes realizan sus compras bajo pedido. 
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 Demanda Probabilística 

 

La demanda de este tipo de inventarios no se conoce con exactitud, pero se 

puede designar alguna distribución de probabilidad si sus variables tienen 

comportamientos similares. 

 

La demanda de los artículos de un inventario se encuentra sujeta a las 

necesidades que dichos artículos pretenden satisfacer esta característica hace que los 

artículos estén sujetos a también a otros dos tipos de demanda como son  dependiente 

o independiente
 (Gaither & Frazier, 2008)

. En el caso de Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. y  

Optigal S.A. ambas empresas aseguran mantener este tipo de inventarios puesto que 

también realizan ventas en las no pueden determinar exactamente cuál será su 

demanda. 

 

 Demanda Dependiente 

 

A esta demanda están sujetos aquellos artículos que dependen de la demanda de 

otros para cumplir con su finalidad como por ejemplo un juguete que funciona con 

baterías necesariamente necesita dichas baterías y estos artículos se vuelven 

dependientes el uno del otro. 

 

 Demanda Independiente 

 

Esta demanda es lo opuesto a lo mencionado anteriormente ya que los artículos 

que pertenecen a este tipo de inventario no están sujetos a la demanda de ningún otro 

artículo un ejemplo de estos inventarios son los productos terminados. 
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Existen algunos otros criterios para clasificar a los inventarios estos están  

basados en una serie de condiciones que influyen al momento de administrar el 

inventario. La Tabla 2 Resume los diferentes criterios existentes para clasificar 

inventarios. 

 

Tabla 2: Algunos criterios para la clasificación de inventario. 

CRITERIOS CLASIFICACIÓN CONCEPTO 

Tipo de 

producto 

Durables 

No durables 
Se basa en el tiempo de conservación de los productos. 

Cantidad de 

productos 

Un solo 

producto 

Varios productos 

Existen modelos de inventarios para un o varios productos. 

Según la 

demanda del 

artículo 

Determinística 

Probabilística 

La demanda de un artículo se considera determinística 

cuando se la conoce con exactitud, al contrario de la 

probabilística en la que la demanda no es conocida con 

certeza. 

Modelos  con 

o sin déficit 

Con déficit 

Sin déficit 
Modelos que admiten o no déficit. 

Tipo de 

revisión 

Continua 

Periódica 

Los artículos pueden ser sometidos a revisión continua o 

periódica. 

Tipo de 

reposición 

Instantánea 

Continua 

Un inventario puede ser del tipo de reposición instantánea 

cuando se repone enseguida el artículo que fue comprado y 

en cambio el tipo de reposición  continua se los asocia con 

los artículos que son producidos en una planta de 

manufactura. 

Fuente: (Salas, pág. 18)       

Elaborado por: Maryori Pérez Septiembre 2012. 
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1.5.3. Finalidad de los inventarios 

 

La necesidad de mantener inventarios no nace solamente por el motivo de 

conocer los bienes que tenemos o producimos, los inventarios tienen un rol 

fundamental a la hora de cumplir con el tan anhelado éxito del negocio, existen 

muchas razones que obligan a las empresas a mantener inventarios y las más 

frecuentes son las siguientes: 

 

1.5.3.1.   Cantidad de pedido 

 

Al momento de realizar una adquisición de materia prima, sub ensamblajes, 

bienes terminados, etc. Dicha adquisición debe guardar relación con la necesidad de 

producción y el nivel de demanda para que no exista desperdicio de recursos. 

 

1.5.3.2.   Cambios en la demanda 

 

Es muy común que la demanda de un producto sufra fluctuaciones ante tal 

acontecimiento la empresa debe adoptar el nivel adecuado de inventario y guardar 

reservas para satisfacer a dicha demanda sin verse perjudicado por el alto costo de 

mantener un inventario estático. 
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1.5.3.3.   Provisión constante 

 

El inventario da seguridad a la empresa en caso de que los proveedores no 

cumplan con la entrega del producto, para evitar que esto suceda los proveedores 

tienen que ser muy, confiables y brindar seguridad a la empresa en lo referente al 

tiempo de adquisición de lo contrario se los debe cambiar ya que se convierte en un 

riesgo para la credibilidad del negocio. 

 

1.5.3.4.   Protección de precios 

 

El adquirir el inventario en el momento adecuado permite que la empresa no se 

vea expuesta al impacto de la inflación por el contrario al realizar la compra en el 

tiempo justo permitirá que se pacten acuerdos para la entrega del artículo en el 

tiempo que se determine. 

 

1.5.3.5.   Reducción en los costos de pedido 

 

Si se planifica adecuadamente la cantidad del pedido en el periodo de compra no 

se deberá hacer pedidos pequeños constantemente y de esa forma se reducirá el costo 

de pedido e incluso cuando se compra un artículo en grandes cantidades es común 

que se hagan descuentos.  
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1.5.4. Ventajas y desventajas de mantener inventarios 

 

1.5.4.1.   Ventajas 

 

Las empresas constituyen y mantienen inventarios porque al hacerlo se ven 

beneficiadas de ciertas ventajas. 

 Los inventarios proporcionan una ventaja estratégica ya que los productos 

son entregados al cliente en periodos cortos de tiempo. 

 Mejora el servicio al cliente al exhibir el producto y mostrarlo. 

 Los inventarios ayudan como referente para conocer cómo está funcionando 

el manejo de los recursos de la empresa. 

 Permite mantener continuidad en la ejecución de las actividades de la 

empresa. 

 Los inventarios son de gran utilidad en la producción basada en procesos ya 

que permite que exista mayor flexibilidad en cada una de las etapas. 

 El constituir inventarios es una garantía de que las actividades del negocio no 

serán detenidas por problemas con los proveedores. 

 Nos ayudan a reducir ciertos costos como son los siguientes: 

 El costo que se presenta cuando se adquiere materias primas, productos 

parciales o terminados. 

 El inventario nos ayuda a evitar los costos en caso de que se presenten 

faltantes ya que uno de sus principales propósitos es la provisión constante de 

materia prima en las empresas industriales o productos terminados en las 

empresas comerciales evitando un retraso en la producción y la pérdida de 

oportunidades de venta. 
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 Al adquirir lotes más grandes de mercadería  disminuye el costo por unidad 

como se demuestra en la Gráfico 1. 

 En empresas industriales los inventarios permiten reducir el costo de la 

calidad del arranque ya que cada vez que empieza a producirse un nuevo lote 

hasta que se normalice la producción pueda que algunas de los productos 

salgan defectuosos. 

 Los inventarios son indispensables para cumplir con éxito las actividades 

principales de la empresa como son la producción y el mercadeo. 

 

 

1.5.4.2.   Desventajas 

 

Existen algunos motivos por los cuales las empresas no quieren mantener 

inventarios. Como se destacó anteriormente uno de los principales propósitos que se 

pretende alcanzar al mantener inventarios es tener una provisión constante de 

mercadería eso ocasiona que se incrementen ciertos costos: 

 

 Cuando la empresa se ha abastecido de un gran lote de mercadería la 

misma tiene que ser almacenada correctamente para que se conserve 

en buen estado y para ello deben ser empleados recursos  humanos y 

económicos. 

 Se puede presentar un exceso de inventario lo que se constituye en 

capital paralizado y esto no le conviene a la empresa. 

 Existe el riesgo de que el producto se deteriore o sufra algún daño 

físico. 
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Gráfico  1: Lotes más grandes adquiridos menos costo por unidad 

 

Fuente: (Gaither & Frazier, págs. 355-359) 

Elaborado por: Maryori Pérez. Septiembre 2012. 

 

1.5.5. Tipos de venta 

 

La principal por no decir unica fuente de ingreso en una empresa comercial son 

las ventas, estas a sus vez poseen una clasificacion por la naturaleza de su ejecucion, 

estas son las principales clases de ventas que existen: 

 Ventas al mayoreo  

 Ventas al detalle 

Al hablar de tipos de ventas existentes tenemos que hacer incapie en la necesidad 

de diferenciarlas puesto que la publicidad o marketing que se realice de determinados 

productos dependera tambien del tipo de cliente al que esta dirijido. 

 

1.5.5.1.   Ventas al Mayoreo 

Este tipo de venta esta dijido a clientes que aconstumbran comprar a gran escala 

ya sea por un ahorro existente realcionado con el volumen de compra o por la 

actividad que realizan,  comunmente estos clientes destinan la mercaderia comprada 
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para la reventa por lo cual su mayor interes , ademas de la calidad del producto es el 

descuento efectivo  que puede existir al realizar una compra de este nivel.  

 

En el caso de la empresa Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA se ha determinado 

que maneja sus ventas a este nivel puesto que algunos de sus clientes no son 

consumidores finales sino los propietarios de negocios que están interesados en los 

precios y beneficios que puede ofrecer la empresa. 

 

1.5.5.2.  Ventas al Detalle 

 

Al hablar de este tipo de ventas nos referimos a una directa relación con el 

consumidor final , lo que busca el vendedor en este caso es satisfacer una necesidad 

personal del cliente y por ende la naturaleza de esta compra va a ser de un volumen 

inferior en comparacion a al tipo de vental al mayoreo. Por otro lado la publicidad 

también se enmarcara en promociones que esten relacionadas con un menor nivel de 

consumo. 

 

Optigal S.A. por la naturaleza de su negocio tiene que emplear este tipo de 

ventas puesto  que su clientela frecuentemente requiere un producto personalizado, 

por otro lado Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA también utiliza este tipo de ventas 

debido a que su clientela  también está constituida por consumidores finales que no 

compran a gran escala. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DEL 

INVENTARIO 

 

 

2.1. Análisis situacional de las empresas investigadas 

 

2.1.1. Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

 

Gráfico  2: Ubicación geográfica de la empresa 

Fuente:  (Hernán Cabezas Licores) 
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2.1.1.1. Publicidad 

 

Gráfico  3: Publicidad de  la empresa Hernán Cabezas Licores. 

Fuente: (Hernán Cabezas Licores) 
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2.1.1.2. Base legal 

 

La empresa Hernán Cabezas Licores se encuentra constituida como Compañía 

Limitada tiene como actividad principal la comercialización al por mayor y menor de 

licores su propietario y gerente es el  señor Hernán Cabezas Orellana en cargo de 

presidente de la compañía se encuentra el Sr. Hernán Antonio Cabezas Rodríguez.  

 

La empresa también se rige por el CONSEP para el control de la venta de 

bebidas alcohólicas a menores de 18 años, otro ente que regularmente hace visitas de 

control es la Intendencia con el fin de supervisar el origen de los productos que la 

empresa comercializa para combatir el contrabando. La empresa afilia a sus 

empleados y cumple con sus obligaciones con el IESS (La Verde, 2006). 

 

Hernán Cabezas Licores cuenta con los siguientes accionistas: Hernán Carlos 

Cabezas Orellana, Hernán Antonio Cabezas Rodríguez, Jaime Patricio Cabezas 

Rodríguez, Carlos Fabián Cabezas Rodríguez, Janet Alicia Cabezas Rodríguez, 

Soraya Katya Cabezas Rodríguez. 

 

2.1.1.3. Registro único de contribuyentes sociedades 

 

 Concepto 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un número de identificación para 

todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en 

el Ecuador. Como lo indica el Servicio de Rentas Internas (SRI) la función del 
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mismo es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar información a la Administración Tributaria. En la Tabla 3 Podemos 

observar los datos del RUC que constan sobre la empresa Hernán Cabezas Licores 

CIA. LTDA. 

 

Tabla 3: Datos sobre el Registro único de contribuyentes sociedades de 

la empresa Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

Numero RUC 1792097673001 

Razón Social Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

REP Legal/ Agente de retención Cabezas Orellana Hernán Carlos 

Contador Yela Mayorga Mario Catón 

Actividad Económica Principal Venta al por mayor de bebidas alcohólicas. 

Dirección principal Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Chaupicruz (La Concepción) 

Ciudadela Belisario Quevedo 

Barrio Las Casas 

Teléfono 0022544083 

Número de establecimientos registrados Abiertos 2 

Fuente: Servicio de Rentas Internas Dirección Norte. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012. 
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2.1.1.4. Misión 

 

Somos una empresa con 40 años de experiencia, dedicada a la distribución y 

comercialización de licores y productos complementarios, nacionales e importados, 

brindando una asesoría personalizada, a través de un servicio oportuno, con 

innovación, variedad y amplio stock de productos, garantizando su autenticidad. 

 

2.1.1.5. Visión 

 

Ser reconocidos en el 2014, a nivel nacional, como la empresa líder del mercado 

en la comercialización y distribución de licores y productos complementarios, 

nacionales e importados. 

 

2.1.1.6. Objetivos de la Empresa 

 

 Determinar procesos de ventas que garantice la captación de la mayor 

parte del mercado. 

 Fortalecer el posicionamiento de la empresa dentro del mercado de Quito. 

 Crear un ambiente laboral favorable al desarrollo humano, para que 

pueda responder a las necesidades de una empresa en crecimiento. 

 Mejorar la administración de la empresa para la mejor toma de 

decisiones. 
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2.1.1.7. Reseña Histórica   

 

Hernán Cabezas Licores se encuentra en el mercado desde el año 1970, en sus 

inicios empezó comercializando e  importando cerveza Taquiña y  whisky de Bolivia 

también varios artículos de consumo masivo, su capital se constituyó enteramente 

con la inversión del Sr. Hernán Carlos Cabezas Orellana, quien con un pequeño 

grupo de colaboradores laboraba en la Av. América y Cuero y Caicedo, en sus 

inicios incluso realizaba ventas puerta a puerta con una ruta de venta, poco a poco la 

empresa empezó a especializarse en la distribución de licores tanto nacionales como 

extranjeros , para el año  1990 se convirtió en importador exclusivo  pero debido al 

trámite y necesidad de tiempo que implicaba representar al producto a nivel nacional 

decidió dedicarse de manera exclusiva a la compra de licores a otros importadores y 

productores nacionales. 

 

En el año 2003 se mejoró la imagen de la empresa por medio de la creación de 

una galería de licores, para ese entonces la empresa ya contaba con local propio 

ubicado en la Av. América y Las Casas, es en este año donde se decide abrir una 

sucursal en Tumbaco, la misma que fue administrada por un familiar del Sr. Cabezas. 

Esta sucursal no tuvo una buena administración pero existe hasta la actualidad 

debido a que el mercado que abarca es prometedor.  

 

Actualmente factura rubros que le permiten tener una utilidad aproximada de 

$25.000 dólares mensuales, tiene una cartera de clientes extensa. La empresa Hernán 

Cabezas Licores actualmente con el Sr. Hernán Antonio Cabezas Rodríguez en el 

cargo de presidente y el Sr. Hernán Carlos Cabezas Orellana como gerente y como 
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tal representante legal, judicial y extrajudicial goza de una excelente reputación en el 

mercado de Quito debido a su liquidez y experiencia. Hoy la empresa cuenta con un 

gran surtido de licores nacionales y extranjeros, que incluye aperitivos, bajativos, 

coñac, vinos italianos, argentinos chilenos, rones, piscos, vodka, entre otros. Los 

precios de los productos son muy competitivos, se puede adquirir  mercadería a 

consignación, el personal está capacitado para ofrecer asesoría en la elección de los 

distintos licores que existen.  

 

2.1.1.8. Análisis  FODA 

 

El objetivo que se enmarca al realizar este análisis “FODA”(o SWOT)es dar a 

conocer todas aquellas dificultades que la empresa deberá enfrentar (Debilidades, 

Amenazas),así como identificar circunstancias ventajosas (Fortalezas, 

Oportunidades) que incidirán en el logro de los objetivos trazados, como lo declara 

en el libro El Plan de Negocios escrito por Marketing Publishing Center, Antonio 

Borello (Borello, 1994),para lo cual este análisis ocupa un papel fundamental al 

momento de diagnosticar la situación en la se encuentra la empresa como medio de 

planificación en el desarrollo del negocio. En la Tabla 4 Podemos encontrar el 

análisis FODA que se realizó a la  empresa  Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. La 

información que se muestra a continuación fue proporcionada por el personal, la 

misma que se encuentra en un trabajo ya aplicado anteriormente en la empresa. 

 

 

 

 



33 

 

Tabla 4: Análisis FODA de Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) 

 Experiencia en el 

mercado. 

 Un ambiente laboral 

adecuado. 

 Buen nivel de liquidez y 

solvencia. 

 Buena relación con 

proveedores y plazos de 

crédito. 

 Bajo nivel de 

endeudamiento. 

 Manejo automatizado de 

sus transacciones y 

controles sobre los índices 

financieros. 

 

 Según Organización 

Mundial de la Salud el 

consumo de  bebidas 

alcohólicas en Ecuador 

llega a 9.4 litros por 

individuo. 

 La prevalencia anual de 

consumo es del 54%, el 

60% de las personas que 

han bebido lo hicieron 

entre los 15 y 19 años. 

 El consumo anual per 

cápita en litros de alcohol 

puro en Ecuador es de 5,4, 

según la OMS. 

 Existen 9 ocasiones 

festivas al año en Quito 

donde el índice de 

consumo de alcohol se 

incrementa en un 30%. 

 Gestionar contratos con 

los proveedores de 

exclusividad de 

distribución de nuevos 

productos (F3, O5). 

 Recursos financieros de la 

empresa para reinversión 

y mejorar competitividad 

(F2, 03). 

 Usar la experiencia e 

imagen de la empresa 

para abarcar el mercado 

de clientes potenciales 

(F1, F4, O1). 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (DO) 

 Administración 

centralizada (Se realiza de 

forma empírica) 

 Falta de planificación en la 

toma de decisiones. 

 Existe mucha 

participación de la familia 

del propietario. 

 Escaso grupo de ventas. 

 Falta de comunicación 

interna en la empresa. 

 Falta de jerarquización 

empresarial. 

 Desorganización de la 

bodega. 

 Falta de control al 

personal de cobros. 

 Según Organización 

Mundial de la Salud el 

consumo de  bebidas 

alcohólicas en Ecuador 

llega a 9.4 litros por 

individuo. 

 La prevalencia anual de 

consumo es del 54%, el 

60% de las personas que 

han bebido lo hicieron 

entre los 15 y 19 años. 

 El consumo anual per 

cápita en litros de alcohol 

puro en Ecuador es de 5,4, 

según la OMS. 

 Existen 9 ocasiones 

festivas al año en Quito 

donde el índice de 

consumo de alcohol se 

incrementa en un 30%. 

 Establecer políticas de 

compra en base a 

productos que tengan 

éxito comprobado. (D6, 

O4) 

 Reforzar al grupo de 

ventas e incrementar el 

índice de ventas. (D3, O1, 

O2) 

 Implantar planeamiento 

estratégico para reforzar 

el ejercicio de la empresa 

y ser competidores 

difíciles de superar por la 

nueva competencia. 
 (D1, O3) 
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FORTALEZAS AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) 

 Experiencia en el 

mercado. 

 Un ambiente laboral 

adecuado. 

 Buen nivel de liquidez y 

solvencia. 

 Buena relación con 

proveedores y plazos de 

crédito. 

 Bajo nivel de 

endeudamiento. 

 Manejo automatizado de 

sus transacciones y 

controles sobre los índices 

financieros. 

 Inestabilidad política y 

económica del país. 

 Riesgo país tercero en 

Latinoamérica. 

 Campañas para el no 

consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 Falta de cultura de 

producción y tradición de 

licores nacionales. 

 Prácticas de los 

importadores que les lleva 

más cerca al consumidor 

final acordando los 

canales de distribución. 

 Abuso del poder de marca 

de los importadores 

donde dictan las reglas del 

mercado de algunos 

productos. 

 Crear planes de 

contingencia y mediciones 

de riesgo. 

 (F1, A1) 

 Establecer convenios de 

cooperación con 

proveedores para 

combatir el contrabando. 

(F3, A2) 

 Diversificar la gamma de 

proveedores de la 

empresa. (F3, A4) 

 Trabajar en el servicio al 

cliente para asegurar su 

lealtad. (F5, A3) 

 Planes de marketing para 

llegar a nuevos clientes. 

(F4, A5) 

DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS (DA) 

 Administración 

centralizada (Se realiza de 

forma empírica) 

 Falta de planificación en la 

toma de decisiones. 

 Existe mucha participación 

de la familia del 

propietario. 

 Inestabilidad política y 

económica del país. 

 Riesgo país tercero en 

Latinoamérica. 

 Campañas para el no 

consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 Falta de cultura de 

producción y tradición de 

licores nacionales. 

 

 Establecer políticas de 

compra en base a 

productos que tengan 

éxito comprobado. 

 (D6, O4) 

 Reforzar al grupo de 

ventas e incrementar el 

índice de ventas. 

 (D3, O1, O2) 

 Implantar planeamiento 

estratégico para reforzar 

el ejercicio  
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. DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS (DA) 

 Escaso grupo de 

ventas. 

 Falta de comunicación 

interna en la empresa. 

 Falta de 

jerarquización 

empresarial. 

 Desorganización de la 

bodega. 

 Falta de control al 

personal de cobros. 

 Prácticas de los 

importadores que les 

lleva más cerca al 

consumidor final 

acordando los canales de 

distribución. 

 Abuso del poder de 

marca de los 

importadores donde 

dictan las reglas del 

mercado de algunos 

productos. 

de la empresa y ser 

competidores difíciles de 

superar por la nueva 

competencia. (D1, O3) 

Fuente: (La Verde, págs. 6-286)    

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 

 

2.1.1.9. Estructura orgánica 

 

 Organigramas 

 

Concepto 

“Representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad
6
, 

relaciones de personal, comités permanentes y líneas de comunicación" (Ramos, 

2004) 

 

"Expresión gráfica o esquemática de la estructura organizativa de una empresa, o 

de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc.". (Andrade, 

2005) 

                                                 

6
 Cadena de mando 
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 Organigrama estructural  

 

Concepto 

El organigrama estructural es la representación de la organización de una forma 

esquemática, especificando cada uno de los puestos de trabajo necesarios para que se 

desarrolle el normal ejercicio de las actividades  normalidad el giro del negocio.  

En la Figura 1 Se muestra el Organigrama estructural de la empresa Hernán 

Cabezas Licores CIA. LTDA. 

 

 Organigrama funcional 

 

Concepto  

Es aquel que se basa en el esquema inicial del organigrama estructural pero en 

este se van detallando las funciones de cada uno de los puestos existentes en la 

empresa este tipo de organigramas ayuda a determinar si los procesos se realizan 

eficientemente. Las funciones de cada puesto en  Hernán Cabezas Licores CIA. 

LTDA se encuentran establecidas correctamente en la Tabla 5. 

 

 Organigrama personal 

 

Concepto 

También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas. Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 

clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración 
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de cada puesto y aun el nombre del funcionario que lo desempeña.  En la Figura No. 

2 Se muestra a personal que forma parte de Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

 

Figura No.1: Organigrama estructural de la empresa Hernán Cabezas 

Licores 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 

Presidencia 

Junta General de 
Accionistas 

Gerente General  

Ventas 

Facturación  

Bodega 

Despacho y Entrega 

Jefe de Ventas 

Vendedores 

Finanzas 

Jefa Administrativa 

 Contador 

Asistente Contable 

Secretaria Contable 
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Tabla 5: Funciones de cada uno de los puestos de Hernán Cabezas 
Licores. 

CARGO FUNCIONES 

PRESIDENCIA 

 Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 

suscribiendo las respectivas actas. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la 

Asamblea y la Junta Directiva. 

 Apoyar las actividades de la Empresa. 

 Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de 

actividades. 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

 Remover los miembros del directorio y designar los 

remplazos 

 Establecer los estatutos de la empresa. 

 Aumentar o reducir capital social. 

 Disponer investigaciones y auditorias especiales. 

GERENTE GENERAL 

 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Reunión personal motivación 

 Reunión personal capacitación 

 Estudio de alternativas de pago 

 Personalización de productos 

 Levantamiento de cuentas incobrables 

 Proceso de reclutamiento vendedores 

 Proceso de capacitación vendedores 

 Firmas de contratos 

 Auditorías a las franquicias 

 Estudio localización sucursales 

 Compra contrato local 

 Controles sucursales 

 Controles presupuestos 

SECRETARIA CONTABLE 

 

 Analizar cotizaciones 

 Contabilizar las facturas 

 Atender a los proveedores 

 Realizar el pedidos 

 Liquidar las comisiones de los vendedores 

 Manejar y controlar la caja menor 

 Registrar los movimientos de la caja menor 

Elaboración de proformas 



39 

 

CARGO FUNCIONES 

JEFA ADMINISTRATIVA 

 

 Planear, dirigir, supervisar y controlar los recursos 

humanos, materiales, financieros. 

 Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de 

Adquisiciones. 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar 

las ventas esperadas, decisiones que afectan al lado 

izquierdo del balance general (activos). 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las 

operaciones de la  organización y maximizar el valor de la 

misma. 

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance 

general con el objeto de obtener información valiosa de la 

posición financiera de la compañía 

 

 

CONTADOR 

 

 

 

 Dirigir el proceso contable de la empresa 

 Supervisar las funciones relativas a la contabilidad , control 

de activos fijos e inventarios 

 Preparar y sugerir normas financiero-contable 

 Estudio de alternativas de pago 

 Desempeñar todos aquellas actividades relacionadas con el 

área financiera-contable 

 Las aperturas de los libros de contabilidad. 

 Establecimiento de sistema de contabilidad. 

ASISTENTE CONTABLE 

 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

 Certificación de planillas para pago de impuestos. 

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 

 Elaborar estados de información financiero-contable 

 Elaboración de roles de pago de los empleados 

 Realizar las retenciones 
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CARGO FUNCIONES 

JEFE DE VENTAS 

 

 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que 

debe planificar sus acciones y las del departamento, 

tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo dichos planes. 

 Calcular la demanda y pronosticar las venta 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de 

ventas. 

 Reclutamiento, selección y capacitación de los 

vendedores. 

 

VENDEDORES 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información 

que la empresa preparó para ellos acerca de los 

productos. 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información 

que la empresa preparó para ellos acerca de los 

productos. 

 Vender todos los productos que la empresa determine, en 

el orden de prioridades por ella establecidos. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, 

posibles demoras de entrega y cualquier otro tipo de 

cambio significativo. 

FACTURACIÓN 

 Gestión de cobros 

 Pagos proveedores 

BODEGA 

 

 Recibir factura del pedido 

 Preparar pedido 

 Colocar timbres en cada unidad 

 Verificar mercadería compras y ventas 

 

DESPACHO Y ENTREGA 

 

 Embarcar los pedidos con las facturas respectivas 

 Conducir productos al destino 

 Entregar productos y factura 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 
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Presidencia 

Sr. Hernán Antonio Cabezas 

Junta General de Accionistas 

Hernán Carlos Cabezas Orellana, Hernán Antonio Cabezas Rodríguez, Jaime Patricio 
Cabezas Rodríguez, Carlos Fabián Cabezas Rodríguez, Janet Alicia Cabezas 

Rodríguez, Soraya Katya Cabezas Rodríguez. 

Gerente General 

Sr. Hernan Carlos Cabezas Orellana  

Ventas 

Facturación 

Veronica Jacome  

Bodega 

Henry Aldáz 

Despacho y Entrega 

Angel Altamirano 

Fernando Agualsaca 

Jefe de Ventas 

Sr.Luis Cisneros Cabezas 

Vendedores 

Soraya Cabezas 

Jaime Rodriguez 

Luis Solorzano 

Teresa Suarez 

Victoria Taranchenko 

Finanzas 

Contador 

Mario Yela 

 

 Asistente Contable 

Darwin Guerrero 

 

Jefa Administrativa 

Janet Cabezas 

Secretaria Contable 

Patricia Miño 

Figura No.  2: Organigrama estructural de la empresa Hernán Cabezas 

Licores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Hernán Cabezas 

Licores 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 
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2.1.2. Optigal S.A. 

 

Gráfico  4: Exterior de la sucursal principal en Guayaquil en el centro 

comercial Mall del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico proporcionado por la empresa 

 

2.1.2.1. Publicidad 

Gráfico  5: Publicidad de Optigal S.A. 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico proporcionado por la empresa. 
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2.1.2.2. Base legal 

 

La Superintendencia de Compañías por Resolución No. SC.IJ.DJC.G.09. 

Resuelve: 

La constitución de la compañía OPTIGAL S.A. en la notaria Vigésimo Primero 

del Cantón GUAYAQUIL el 08/julio/2009. 

 

Plazo: 

El plazo de duración de la compañía es de cien años, contados desde la fecha de 

inscripción de esta escritura, La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del 

plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Capital y Acciones: 

El capital social es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, 

dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de 1 dólar de valor 

nominal cada una numeradas consecutivamente del 001 al 800. 

 

Aportes: 

El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera, la 

señora Lissette Arroba Aguirre por sus propios derechos, ha suscrito setecientas 

noventa y nueve acciones ordinarias y nominadas de un dólar cada una y ha pagado 

el veinticuatro por ciento del valor de cada una de ellas; y, la señora Marina Aguirre 

Bohórquez por sus propios derechos, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa 

de un dólar cada una y ha pagado en veinticuatro por ciento del valor de la misma. 
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Todo lo cual consta del certificado de cuenta de integración de capital otorgado por 

el Banco Bolivariano. Los accionistas pagaran el setenta y cinco por ciento del valor 

de cada una de las acciones que han suscrito, en numerario en el plazo de dos años. 

 

2.1.2.3. Registro único de contribuyentes sociedades 

 

En la Tabla 6. Se muestran los datos que constan en el RUC de la empresa 

OPTIGAL. 

 

Tabla 6: Datos sobre el Registro único de contribuyentes sociedades de 

la empresa OPTIGAL S.A. 

Numero RUC 0992639962001 

Razón Social OPTIGAL S.A 

REP Legal/ Agente de retención Aguirre Bohórquez Marina Araceli 

Contador Pazmiño Campos David Enrique 

Actividad Económica Principal Venta al por mayor y menor de artículos ópticos 

Dirección principal Provincia GUAYAS 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Edificio Mall del Sol 

Teléfono 042082181 

Número de establecimientos registrados Abiertos 3 

Fuente: Servicio de Rentas Internas Dirección Norte. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 
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2.1.2.4. Misión 

 

Nuestra misión es brindar el mejor servicio óptico basado en el asesoramiento 

profesional y personalizado a nuestros clientes, ofreciendo soluciones relacionadas a 

la salud visual. 

 

2.1.2.5. Visión 

 

Ser la cadena de ópticas más grande e importante del Ecuador, donde el servicio 

que se brinde sea la respuesta acertada a las necesidades presentes y futuras de los 

clientes, complementadas con producto de calidad y acompañadas por la tecnología 

de punta que mejorará la calidad de vida de quienes visitan nuestras instalaciones. 

 

2.1.2.6. Objetivos de la Empresa 

 

General: 

 Determinar el estado de la salud visual de nuestros pacientes mediante un 

meticuloso examen de la vista, realizado por optómetras estudiados y 

calificados. 

 

Específicos: 

 Recomendar el tipo de lentes adecuado para cada persona dependiendo del 

trabajo que desempeñe y de la graduación de su prescripción.  

 Obtener la satisfacción de nuestros clientes de haber respondido 

correctamente a sus necesidades.  
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 Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.  

 Ganar la confianza de nuestros clientes. 

 Poder convertir los deseos de nuestros clientes en realidad. 

 

2.1.2.7. Reseña histórica   

 

La empresa Optigal S.A. dedicada a la comercialización de lentes, gafas, 

armazones y marcos inicia sus actividades en el año de 1998 en la provincia de 

Galápagos con un pequeño local comercial ubicado en la Thomas de Berlanga y Av. 

Charles Darwin en aquel entonces la empresa poseía la razón social de persona 

natural obligada a llevar contabilidad. En el año 2006 la empresa ve la necesidad de 

expandirse por lo cual  instaura un local comercial en la ciudad de Guayaquil  en el 

centro comercial Mall del Sol, así y en el año 2008 se establece otro local en la 

misma ciudad ubicado en el centro comercial Mall del Sur. Debido a la gran acogida 

de los productos en la en las dos provincias de la costa se decide implantar en el año 

2008 también otro local en la ciudad de Quito  en el centro comercial El Recreo. En 

el año 2009 la empresa ha sufrido un desarrollo considerable por lo cual por las 

normas legales establecida en el país requieren que la empresa se vea en la necesidad 

de cambiar su razón social a Sociedad Anónima.  Para el año 2009 en el mes de 

octubre la empresa decide con previo análisis abrir se un local comercial que vaya 

dirigido al mercado potencial de la Plaza los ceibos en la misma ciudad de Quito 

pero lastimosamente la empresa procedió al cierre de este local en el mes de febrero 

del 2010 ya que no se lograron cumplir los objetivos establecidos en el mismo. En el 

2011 la empresa se ve en la necesidad de cambiar la ubicación de la sucursal del 

centro comercial El Recreo por la actual ubicación en la ciudad de Quito en la calle 
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Jerónimo Carrión Oe 1-23 y Av. 10 de agosto (Sector Mariscal), dado que por su 

gran concurrencia la ubicación de esta sucursal ha obtenido los resultados esperados.  

Actualmente el inventario de la empresa cuenta con alrededor de 3.000 productos. 

 

2.1.2.8. Análisis FODA de la empresa Optigal S.A. 

 

Tabla 7: Análisis FODA de Optigal S.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) 

 Experiencia en el 

mercado. 

 Buena relación con 

proveedores y plazos de 

crédito. 

 Bajo nivel de 

endeudamiento. 

 Ha generado fidelidad de 

los clientes 

 Calidad en los productos 

 Facilidad de pago para los 

clientes. 

 Buena ubicación de las 

sucursales 

 El número de personas con 

Baja Visión es difícil de 

calcular, pero se estima que 

existen en Ecuador 6 

millones de personas, y de 

ellas al menos 800.000 

tienen un déficit severo. 

Como lo menciona 

(ESPINOSA, 2011) 

 La mayoría de los ciegos 

legales  tienen 65 años o 

más. 

 Alrededor del 70% de los 

ciegos legales, manifiestan 

visión de formas, por lo que 

deberían ser tratados como 

deficientes visuales  

 Las barreras de entrada son 

muy fuertes por lo que les 

es difícil competir a 

empresas distribuidoras 

nuevas. 

 Manejo de productos 

ampliamente conocidos y 

publicitados a nivel mundial. 

 Establecer políticas de 

compra en base a 

productos que tengan 

éxito comprobado. (D6, 

O4) 

 Reforzar al grupo de 

ventas e incrementar el 

índice de ventas. (D3, O1, 

O2) 

 Implantar planeamiento 

estratégico para reforzar 

el ejercicio de la empresa 

y ser competidores 

difíciles de superar por la 

nueva competencia. (D1, 

O3) 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (DO) 

 Falta de planificación en la 

toma de decisiones. 

 Falta de comunicación 

interna en la empresa. 

 Falta de jerarquización 

empresarial. 

 Desorganización de la 

bodega. 

 Registro manual del 

historial de los clientes. 

 Facturación indeficiente lo 

que disminuye. 

 Servicio completo en el 

área óptica con 

diagnóstico médico. 

 El número de personas 

con Baja Visión es difícil 

de calcular, pero se 

estima que existen en 

Ecuador 6 millones de 

personas, y de ellas al 

menos 800.000 tienen un 

déficit severo. Como lo 

menciona (ESPINOSA, 

2011) 

 La mayoría de los ciegos 

legales  tienen 65 años o 

más. 

 Alrededor del 70% de los 

ciegos legales, 

manifiestan visión de 

formas, por lo que 

deberían ser tratados 

como deficientes visuales  

 Las barreras de entrada 

son muy fuertes por lo 

que les es difícil competir 

a empresas distribuidoras 

nuevas. 

 Manejo de productos 

ampliamente conocidos y 

publicitados a nivel 

mundial. 

 Establecer políticas de 

compra en base a 

productos que tengan 

éxito comprobado. (D6, 

O4) 

 Reforzar al grupo de 

ventas e incrementar el 

índice de ventas. (D3, O1, 

O2) 

 Implantar planeamiento 

estratégico para reforzar 

el ejercicio de la empresa 

y ser competidores 

difíciles de superar por la 

nueva competencia. (D1, 

O3) 

FORTALEZAS AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) 

 Experiencia en el 

mercado. 

 Buena relación con 

proveedores y plazos de 

crédito. 

 

 Inestabilidad política y 

económica del país 

 Riesgo país  

 Mucha competencia de 

productos similares 

 

 Se deben reducir costos 

para que los precios estén 

acorde a las necesidades 

del mercado y también 

establecer formas seguras 

de cobro para garantizar 

el pago de los productos. 

(F1, F2, A1, A2,A4) 
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FORTALEZAS AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) 

 

 Bajo nivel de 

endeudamiento. 

 Ha generado fidelidad de 

los clientes 

 Calidad en los productos 

 Facilidad de pago para los 

clientes. 

 Buena ubicación de las 

sucursales 

 

 Ingresos bajos para 

familia promedio 

 Prácticas de los 

importadores que les lleva 

más cerca al consumidor 

final acordando los 

canales de distribución.. 

 Delincuencia que 

afectaría a la empresa en 

caso de robos o atentados 

a la propiedad. 

 

 Siempre brindar un valor 

agregado que diferencia al 

negocio de la 

competencia, planes de 

marketing para llegar a 

nuevos clientes (F4, 

A2,A5,A6) 

 Garantizar que las 

ubicaciones de las 

sucursales estén en 

lugares seguros y 

apropiados para los 

clientes. (F7,A7) 

DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS (DA) 

 

 Falta de planificación en 

la toma de decisiones. 

 Falta de comunicación 

interna en la empresa. 

 Falta de jerarquización 

empresarial. 

 Desorganización de la 

bodega. 

 Registro manual del 

historial de los clientes. 

 Facturación indeficiente 

lo que disminuye. 

Servicio completo en el área 

óptica con diagnóstico 

médico. 

 

 Inestabilidad política y 

económica del país 

 Riesgo país  

 Mucha competencia de 

productos similares 

 Ingresos bajos para 

familia promedio 

 Prácticas de los 

importadores que les lleva 

más cerca al consumidor 

final acordando los 

canales de distribución. 

Delincuencia que 

afectaría a la empresa en 

caso de robos o atentados 

a la propiedad. 

 

 Reforzar el equipo de 

ventas y marketing para 

abarcar más niveles de 

distribución. (D5, A3) 

  Reforzar el equipo de 

ventas y marketing para 

abarcar más niveles de 

distribución. (D5, A3) 

 Establecer políticas de 

compra para la atención al 

cliente.(D6, A3) 

 Estar más cerca del cliente 

geográficamente a partir 

de proyectos de 

expansión. (D2, A6) 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 
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2.1.1.1. Estructura orgánica 

 

 Organigrama estructural  

 

Figura No.  3: Organigrama estructural de la empresa Optigal S.A. 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa Optigal S.A. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 
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 Organigrama funcional 

 

Las funciones de cada puesto en  la empresa Optigal S.A se encuentran 

establecidas correctamente en la Tabla 8. 

 

Tabla 8: Funciones de cada uno de los puestos existentes en la 

empresa Optigal. 

CARGO FUNCIONES 

 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

 

 Determina Políticas 

 Designar y remover por causas legales al Gerente 

Administrativo. 

 Aprobar o rechazar balances. 

 Resolver acerca del reparto de utilidades. 

 Autorizar al Gerente General la compra, o enajenación o 

gravamen de los bienes inmuebles de la compañía. 

 Acordar la disolución anticipada de la compañía.  

 Acordar la exclusión de uno o varios socios de la compañía 

 Reformar los Estatutos Sociales cuando lo estime conveniente 

GERENTE GENERAL 

 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Reunión personal motivación 

 Reunión personal capacitación 

 Estudio de alternativas de pago 

 Personalización de productos 

 Levantamiento de cuentas incobrables 

 Proceso de reclutamiento vendedores 

 Proceso de capacitación vendedores 

 Firmas de contratos 

 Auditorías a las franquicias 

 Estudio localización sucursales 

 Controles sucursales 

 Controles presupuestos 
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CARGO FUNCIONES 

GERENTE GENERAL 

 

 Planificar Labores 

 Supervisar la contabilidad 

 Asignar Recursos 

 Distribuir al personal 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 Realizar pagos incluido impuestos 

 Autorizar  la compra, o enajenación o gravamen de los bienes 

inmuebles de la compañía. 

 Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos de acuerdo 

con la actividad económica de la compañía. 

 Cuidar que se lleven debidamente la contabilidad, la 

correspondencia, actas, etc. 

 Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la compañía. 

 Suscribir, aceptar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras de 

cambio, cheques, pagares y más títulos de crédito   

 Llevar el control de las cuentas bancarias 

 Convocar y dirigir reuniones con el personal del área 

administrativa para coordinar la ejecución de las acciones y 

procedimientos según los métodos establecidos en las políticas 

que va implantando la empresa. 

 Dirigir el proceso de selección de personal, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 Planificar, dirigir y ejecutar los programas de motivación e 

integración para el personal de la empresa. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 Supervisar semanalmente la gestión realizada por Servicios 

Generales, Transporte, Comedor, etc. 

 Elaborar análisis y estadísticas, relacionadas con la utilización de 

recursos físicos y humanos, y emitir sugerencias para la 

optimización de los mismos. 

AUXILIAR  

CONTABLE 

 Elaboración de declaraciones 

 Conciliación Bancaria  

 Emisión y Análisis de Balances 

 Asesorar a la gerencia en aspectos financieros y tributarios 

 Realización de trámites legales. 

 Elaboración y digitación de partidas contables.(Diario, Egreso, 

Ingreso)  
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CARGO FUNCIONES 

AUXILIAR  

CONTABLE 

 Elaboración de libros de IVA.(Ventas, Compras, Consumidor 

Final)  

 Elaboración de planilla de pago. (Quincenal y Mensual)   

 Manejo de programas contable.   

 Manejo de caja chica. 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 Programación de pagos a proveedores.  

 Elaboración de reportes para proveedores y clientes 

 Asumir la defensa de la empresa en las acciones judiciales. 

 Legalización de contratos 

 Asesoría en derecho Laboral 

 Revisar los contratos y documentos que requiera la empresa 

dándole conformidad desde el punto de vista legal. 

 Compilar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la 

empresa. 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 Coordinar y supervisar a las asesorías externas. 

 Otras funciones que le encomiende la Gerencia 

 Administrativa en el ámbito de su competencia 

ASESORÍA CONTABLE 

 Elaboración de Estados financieros.(Balance General, Estado de 

Resultado, Estado de Flujo, Estado de Cambio en el Patrimonio)  

 Elaboración de notas de dictamen de auditor  

 Elaboración de cuadro de depreciación.  

 Manejo de libros de legales.(Libro Diario Mayor, Libro Mayo, 

Aumentos y Disminución de capital, libro de accionistas, libro de 

acta de junta directiva, libro de estado financieros, libro de IVA).  

 Manejo de cierres contables(mensuales y anuales)  

 Elaboración de conciliaciones bancarias.  

Elaboración de estados financieros comparativos 

V  E  N  T  A  S 

OFTALMOLOGÍA 

 Exámenes visuales  

 Análisis de exámenes 

 Entrega de diagnostico 

Realización de pedido al laboratorio 

COBRANZA 

 Asesoría en la selección de marcos  

 Facturación 

 Arqueo de caja 

Realizar los cobros de cuentas en efectivo y  a crédito 
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CARGO FUNCIONES 

VENTAS  Comercialización de los productos existentes 

 Proponer promociones 

 Pro formar productos. 

 Detallar contratos según producto 

 Proponer promociones. 

 Abrir cartera de clientes. 

 Desarrollar Estrategias de venta. 

 Mantener la base de datos de los clientes actualizada   

MENSAJERÍA  Distribución y entrega de productos a clientes 

 Entrega de documentos pertinentes. 

 Transporte de valija interna 

 Transporte de productos entre sucursales 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012 
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 Organigrama personal 

 

Figura No.  4: Organigrama personal de la empresa Optigal S.A. 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa Ortigal S.A. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012.
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2.2. Cuadro resumen sobre los parámetros analizados en la situación de las 

empresas investigadas. 

Para el presente trabajo de investigación se ha requerido de cierta información 

por parte de las empresas investigadas, sin embargo dicha información no ha podido 

ser proporcionada en su totalidad por tal motivo se ha estructura la información 

recopilada para mostrarla de una manera formal en la Tabla 9. Se puede observar la 

información que ha sido proporcionada por la empresa y aquella que fue creada a lo 

largo de la investigación. 

  

Tabla 9: Parámetros analizados en la situación de las empresas 

investigadas. 

Fuente: Investigación propia.  

Elaborado por: Maryori Pérez Octubre  2012. 

 

 

                                                 

7
 Información Proporcionada por la Empresa 

8
 Información Creada por el Autor 

PARÁMETROS INVESTIGADOS 

Hernán Cabezas 

Licores 
Optigal 

IPE
7
 ICA

8
 IPE ICA 

Registro único de contribuyentes sociedades x  x  

Misión x  x  

Visión x  x  

Objetivos de la Empresa x   x 

Análisis FODA de la empresa x   x 

Reseña histórica x  x  

Estructura orgánica  x  x 

Flujogramas de la situación actual  x  x 
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2.3. Inventarios en las  empresas industriales y comerciales 

 

Al hablar de inventarios es importante notar que su manejo también dependerá  

del tipo de empresa en la que funcionan, una empresa comercial no posee el mismo 

manejo que una empresa industrial, para ello vamos a analizar las características de 

los dos tipos de empresas como se muestra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Características de las empresas industriales y comerciales. 

EMPRESAS INDUSTRIALES EMPRESAS COMERCIALES 

Realizan la compra de materia prima para 

someterla a un proceso de transformación y 

obtener un artículo distinto al inicial. 

Se encargan de la compra de mercancía para 

posteriormente realizar la venta de dicha 

mercancía a un precio superior al inicial. 

Necesitan de un sistema de costos para poder 

determinar el costo de los productos fabricados. 

El costo de los inventarios y el de la 

mercancía vendida está dado por los precios 

de compra y no precisan de un sistema de 

costos para obtener esas cifras 

BALANCE GENERAL 

Muestra en la sección de activos corrientes varias 

cuentas de inventario. Ejemplo: Activos 

corrientes: 

Inventario – Productos terminados 

Inventario – Productos en proceso 

Inventario – Materiales 

En la empresa comercial muestra una sola 

cuenta del inventario. Ejemplo: 

Activos corrientes: 

Inventario - mercancías 

ESTADO DE RENTAS Y GASTOS 

La cifra del costo de los productos vendidos 

Equivale al precio de compra de la materia prima 

más los costos de transformación de hasta que se 

convierte en producto terminado.  

Ejemplo: 

Ventas, Costo de productos vendidos, Ganancia 

bruta 

La cifra del costo de los productos vendidos 

equivale 

Al precio de compra de la mercancía. 

Ejemplo: 

Ventas, Costo de mercancía vendida, 

Ganancia bruta 

 

Fuente: (tssi.frgp.utn.edu.ar/index.php?name=Downloads, 2012) 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre  2012. 
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En la Tabla 10 se pudo notar las principales diferencias entre las empresas 

industriales y comerciales sin embargo no hay que olvidar que existen distintos casos 

que se pueden presentar en el giro de negocio de una empresa, como es el caso de las 

empresas industriales que también se dedican a comercializar aquella mercancía que 

producen por lo tanto las mismas deberán incorporar en un su contabilidad aquel 

inventario en mercadería. 

 

En lo que respecta a las empresas investigadas,  Hernán Cabezas Licores dentro 

del giro de su negocio desempeña solamente el papel de comercializadora, en cambio 

por la naturaleza de su negoció la empresa Optigal además de comercializar lentes y 

productos ópticos en general debe elaborar las lunas con la medida indicada por el 

cliente, este proceso no es realizado por la empresa sino por un laboratorio externo 

con el que la empresa posee acuerdos sin embargo por dicha característica la empresa 

no deja de cumplir su rol principal que es la de comercializadora.  

 

2.4. Inventarios de las empresas investigadas 

 

La base de una empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios, de 

aquí la importancia de los inventarios ya que estos se constituyen en el  activo 

corriente más representativo  e importante, esto se debe a que su principal fuente de 

ingresos va a provenir de la venta de dicho inventario.  

 

Hernán Cabezas Licores (HCL) es una empresa que se encarga de la 

comercialización de licores dentro de los cuales poseen una gran variedad de 
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productos como son: bebidas, conservas y chocolates. La principal fuente de ingresos 

proviene de la venta de bebidas, entre las que tenemos a los licores, energizantes, 

aguas tónicas. Dentro de los licores más representativos tenemos: Brandys, cervezas, 

oporto, rones importados y nacionales entre otros. Actualmente HCL maneja un 

inventario de alrededor de 573 productos, que se detallan en el ANEXO C. 

 

La empresa Optigal también se dedica al comercio, los productos que misma 

proporciona son artículos ópticos que poseen las siguientes categorías: Armazones, 

gafas, lentes de lectura, lunas y líquidos limpia lentes en spray. Dentro de los 

artículos que mayor venta presentan encontramos a los armazones entre los que 

tenemos armazones de metal, de plástico y al aire. En la actualidad la empresa se 

maneja con un stock de aproximadamente 400 productos por sucursal.  

 

En el ANEXO D. podemos encontrar la variedad de inventarios que maneja esta 

entidad. 

2.5. Gestión de inventarios  

2.5.1. Definición  

 

Los inventarios se constituyen en todos aquellos materiales necesarios para 

continuar con las operaciones normales de un negocio, por ende cabe deducir que la 

gestión de los mismos es un conjunto de procesos de gran importancia en la empresa, 

en el libro Compras e Inventarios (Ediciones Días de Santos, 1995) menciona que el 

objetivo principal de la actividad de compras en la empresa es constituir el inventario 

de la empresa, así como el área de ventas necesita estar abastecido de la cantidad de 
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stocks necesaria para conservar la calidad en el servicio al cliente. Siendo estos los  

procesos de mayor importancia en el funcionamiento de un negocio cuya fuente 

principal de ingreso es la comercialización de productos se explica porque se deben 

determinar adecuadamente todas las actividades que contribuyen al correcto manejo 

de los inventarios. 

 

2.5.2. Existencias o stocks 

 

2.5.2.1. Definición  

 

Las existencias o stocks son aquellos artículos que se encuentran almacenados y 

que su utilización dependerá de la necesidad que tenga la empresa en el ejercicio de 

sus actividades como lo menciona (Universidad, 2012), las empresas comerciales por 

lo general solo manejan un clase de stock (productos terminados), en cambio las 

empresas industriales si requieren de una nivel de existencias más amplio. No 

obstante si bien es cierto que las empresas comerciales e industriales difieren en las 

características de su inventario todo tipo de empresa que se encargue de la 

distribución de productos requiere poseer existencias o stocks.  

 

Si existen los stocks es porque las empresas industriales y comerciales no pueden 

funcionar sin ellos. Imagínese una línea de producción cuyo funcionamiento dependa 

de la disponibilidad de piezas de repuesto, suministros y materias primas o un 

almacén permanentemente carente de mercancías…  

… Los stocks han sido desde los tiempos prehistóricos, de vital importancia para 

las estructuras sociales y comerciales (Lloyd, págs. 12-13) …        
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 2.5.2.2. Tipos de stocks 

 

Como se mencionó anteriormente las empresas comerciales e industriales 

adquieren sus stocks o inventarios  por las distintas necesidades que presentan sus 

negocios, en base a esto en la Tabla 11 se analizara los tipos de existencias que 

pueden existir en cada una de las entidades y si es que es cierto o no que las 

empresas investigadas poseen este tipo de stocks. 

 

Tabla 11: Tipos de stocks 

Artículos Área de empleo 

Tipo de empresa en la 

que se usa este tipo de 

stocks 

¿Las empresas 

investigadas 

manejan este 

tipo de 

inventarios? 

 

HCL
9
 Optigal 

SI NO SI NO 

Piezas de repuestos Mantenimiento Empresa Industrial  x  x 

Suministros industriales Mantenimiento 

Producción 

Empresa Industrial 
 x  x 

Materias primas Producción Empresa Industrial  x  x 

Piezas de fabricación ajena Producción Empresa Industrial  x  x 

Semi fabricados Producción Empresa Industrial  x x  

Productos terminados o 

mercancías 

Ventas 

 

Empresa Comercial e 

Industrial 
x  x  

Suministros de oficina Administración Empresa Industrial  x  x 

Suministros del computador Procesos de 

datos 

Empresa Industrial 
 x  x 

Fuente: (Lloyd, 1977)                          

Elaborado por: Maryori Pérez.  Octubre 2012

                                                 

9
 Hernán Cabezas Licores 
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2.5.2.3. Costos involucrados en el  mantenimiento de existencias 

incluyendo aquellos que nombra la NIC
10

 2. 

 

Los costos del inventario representan todos aquellos que son necesarios en el 

mantenimiento de las existencias, según lo menciona la norma NIC 2 en su sección 

10, los costos de los inventarios comprenderán todos aquellos que se derivan  de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales. En la Tabla 12. Se analizaran todos 

aquellos costos. 

 

Tabla 12: Costos de mantener existencias 

COSTOS CONCEPTO NIC 

Intereses 

Para invertir en existencias la empresa pudo realizar un préstamo a 

un banco o tomar la alternativa de reducir  otro tipo de costos que 

también serían invertidos para el progreso de la organización. 
NIC 23 

Obsolescencia, 

robo, 

deterioro 

 

Al mantener existencias se corre el riesgo de que algunos artículos 

se dañen o deterioren por las condiciones del medio, incluso puede 

robos de los mismos ese es un riesgo que la empresa debe asumir y 

que también representa costos 

NIC 2 

Almacenaje y 

transporte de 

materiales 

Si es que la empresa no dispone de instalaciones adecuadas para 

almacenar los artículos de existencias, se deberá alquilar, otro de 

los costos de mantener existencias en el transporte el mismo debe 

disponer de la capacidad y seguridad suficientes para no dañar 

dichos artículos. 

NIC 2 

Seguro Para evitar pérdidas en caso de que se suscite algún tipo de 

siniestro se debe asegurar a la mercadería y así evitar pérdidas 

superiores. 

 

NIC 2 

                                                 

10
 Norma Internacional de Contabilidad. 
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COSTOS CONCEPTO NIC 

Impuestos Intervienen no solamente en los artículos almacenados sino 

también en el lugar que se destinó para ese propósito. 

NIC 2 

Sistemas de 

registro 

Es necesario que los artículos que se encuentran almacenados 

sean debidamente contabilizados, revisados periódicamente y 

comprobado su deterioro, ubicación, valoración, entre algunas 

actividades más que se deben establecer para el adecuado 

manejo del inventario. 

 

NIC 2 

Costos de 

adquisición 

Precio de compra, derecho de importación, y otros impuestos que 

no sean recuperables, transporte, almacenamiento. Deducir 

descuentos, bonificaciones mercantiles e intereses implícitos. 

NIC 2 

Costos de 

transformación 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán 

aquellos costos directamente relacionados con las unidades 

producidas, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 

costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido 

para transformar las materias primas en productos terminados. 

 

 

NIC 2 

Otros costos Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre 

que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su 

condición y ubicación actuales. 

Se excluyen de los costos de los inventarios los siguientes: 

a. Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, 

mano de obra u otros costos de producción 

 

 

NIC 2 

Otros costos Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en 

el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración 

posterior. 

c. Los costos indirectos de administración que no hayan 

contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación 

actuales. 

d. Los costos de venta. 

 

 

NIC 2 

Fuente: (Lloyd, 1977)                 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012. 
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Con respecto a las empresas investigadas Hernán Cabezas Licores menciona que 

el costo en el que ha incurrido por transportar la mercadería, es de $ 300,00 

mensuales sin embargo en base al análisis realizado en la empresa se pudo 

determinar que la misma no asigna este valor como costo sino lo  incluye dentro de 

los gastos de venta  presentados en los estados de situación financiero ya que la 

mayoría de los proveedores incluyen  el servicio de entrega a domicilio , en caso de 

que los proveedores no incluyan la entrega de la mercancía la empresa cuenta con un 

vehículo propio  que es destinado para brindar el mismo servicio a sus clientes. 

 

Optigal en cambio sí contempla dentro de sus costos el valor de transporte este 

representa aproximadamente $ 30,00 mensuales ya la empresa tiene que contratar los 

servicios empresas dedicadas al reparto a domicilio. La empresa también ha 

presentado costos atribuibles al  deterioro y obsolescencia del inventario puesto  que 

por la naturaleza de su negocio existen ciertas tendencias que tienen gran demanda 

por temporadas y la empresa cometía  el error de abastecerse a gran escala, esto 

ocasionaba que el inventario se deteriore e incluso dañe por el largo periodo de 

almacenamiento. 

 

2.5.2.4. Efectos negativos por la incorrecta determinación de 

stocks 

 

Al determinar el nivel de stocks pueden cometerse ciertas equivocaciones que 

traen efectos negativos para la administración y economía de la empresa, en la Tabla 

13 se muestran algunos de  los errores más frecuentes en este medio y cuáles son sus 

efectos. 
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Tabla 13: Errores al determinar stocks 

ERRORES EFECTOS 

Hacer pedidos 

pequeños 

Realizar pedidos de poca importancia hace que la empresa incurra en costos 

extra de administración, transporte entre otros. 

Hacer pedidos 

grandes 

De este tipo de errores se pueden desprender costos para la empresa como 

los que ocasionan los robos, el deterioro, la obsolescencia de los artículos 

almacenados. 

Hacer pedidos con 

demasiada 

antelación 

Los efectos son similares al anterior caso sin olvidar que estos casos 

puede incrementar el espacio que se debe disponer para el almacenaje. 

Hacer los pedidos 

demasiado tarde 

Puede suceder lo que se conoce como rotura de stocks
11

ocasionando un 

atraso en la producción y pérdida de potenciales clientes ya que se ve 

afectada la calidad en el servicio 

Planear pocas 

rotaciones 

 

En este caso se puede elevar costo unitario del producto ya que mientras 

más tiempo transcurra los costos fijos se siguen consumiendo. 

Planear muchas 

rotaciones 

Por otra parte planear muchas rotaciones incurrirá en el aumento de otros 

costos como almacenaje y mantenimiento. 

Ampliar 

existencias 

Si es que el stock es demasiado alto los productos sobrantes deben venderse 

a precio de liquidación generando pérdidas a la empresa. 

Disminuir las 

existencias 

La disminución de existencias puede generar una baja en el nivel de ventas e 

incluso decae el servicio al cliente y la posibilidad de ampliar el mercado. 

Mantener un nivel 

constante de 

existencias 

Se deberá tomar en cuenta que existen temporadas en las que ventas 

aumentan y es necesario incrementar el número de existencias. 

Mantener un nivel 

alto de existencias 
En este caso existe un gran riesgo de pérdida por deterioro u obsolescencia. 

Fuente: (Lloyd, págs. 21-25)          

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012. 

                                                 

11
 Situación que se presenta cuando se produce el agotamiento súbito de un 

activo o materia prima que debía utilizarse con normalidad en el proceso productivo 

de un bien o prestación de un servicio. (UNED) 
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2.5.3. Tamaño óptimo de los pedidos 

 

Ya hemos analizado anteriormente las consecuencias de determinar 

inadecuadamente el nivel de stocks en un inventario, por lo cual es necesario 

reconocer aquellos métodos que muestran cómo establecer apropiadamente el nivel 

de existencias dentro de una empresa. En libro Gestión de Stocks de Norbert Lloyd 

Enrick (Lloyd, págs. 21-25) hace mención a una forma de determinar el tamaño 

óptimo del lote a través de la utilización de una fórmula. 

 

En la Tabla 14. Se muestran con ejemplos cada una de las variables que 

intervienen en la fórmula del tamaño óptimo de los pedidos. 
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Tabla 14: Variables que intervienen en la fórmula 

SÍMBOLO NOMBRE UNIDAD DEFINICIÓN 

 Tamaño de lote Moneda 

Representa el valor monetario total del pedido 

Ejemplo: Se realiza una orden que consta 10 vinos 

chilenos  a 20,00 dólares cada botella. 

dólares 

I 
Mantenimiento 

de existencias 

Fracción 

decimal 

Representa el costo por mantener inventarios 

Ejemplo: El almacenar anualmente los vinos chilenos 

tiene un costo del  10% que es igual a    I = 0,10 , Es 

decir el costo anual del mantenimiento de existencias 

es del :                 = 0,10 * 200,00 = 20,00 dólares 

F Frecuencia Número 

El número de veces en el año que se adquiere 

inventarios Ejemplo: si se adquiere mensualmente F 

= 12 

r Consumo anual Moneda 

Establece el costo anual de los productos vendidos o 

el consumo anual del inventario que se adquirió es 

igual a  Ejemplo: r = 200,00 * 12 =2.400,00 

dólares o también       r = 120 (unidades vendidas al 

año) * 20= 2.400 dólares 

P 
Costo de 

reposición 
Moneda 

Involucra el costo por realizar un pedido o una orden 

de producción, la segunda puede constituir un costo 

bastante representativo para la empresa como 

cambios en la maquinaria, altos costos de mano de 

obra y materiales Ejemplo: si P = 4 dólares el costo 

de reposición anual es  P*F = 4*12 = 48 dólares 

 
Tamaño óptimo 

del lote 
Moneda 

Lo que busca principalmente es equilibrar los costos 

de I y P para ello utiliza la siguiente formula 

 

 

= 438,18 dólares representan 22 botellas de vino 

chileno entonces la Frecuencia óptima  será 

 =  2.400/438= 5,47, concluyendo con esto 

que la empresa podría hacer de 5-6 pedidos en un 

año es decir cada 2 meses. 

 

Fuente: (Lloyd, págs. 29-33)   

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012. 



68 

 

2.5.4. Sistema de clasificación ABC 

 

Este sistema tiene como finalidad  controlar las existencias del inventario como 

lo menciona en el libro Inventarios Manejo y Control (Salas, 2009), al aplicar este 

sistema lo que se busca es reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en todo lo 

respecta al manejo de inventarios, como indica el mismo libro existen ocasiones en la 

el costo de controlar el inventario es más alto que el costo de la mercancía que se está 

controlando. 

 

Para no caer en esta situación lo que propone este método es clasificar los 

artículos según su importancia y valor como se indica a continuación: 

 

Tabla 15: Clasificación de los artículos según el sistema ABC 

TIPO CONCEPTO 

A 
Artículos de costo elevado por su aporte a las utilidades se requiere un 100% de control 

en las existencias de este tipo de inventarios. 

B Artículos de menor costo menor grado de control 

C Artículos de muy bajo costo, no es muy importante controlar el nivel de sus existencias. 

Fuente: (Salas, págs. 20-21)              

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 
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Dentro de esta forma de clasificar existen determinados sistemas según las 

necesidades de la empresa para clasificar su inventario. Entre los más comunes 

se encuentran los siguientes: 

 Clasificación por el precio unitario 

  Clasificación por valor total 

 Clasificación por utilización y valor 

 Clasificación por su aporte a las utilidades 

 

2.5.5. Sistemas para controlar inventarios 

 

Según lo menciona el libro Introducción a la Contabilidad y Documentos 

Mercantiles (Zapata & Zapata, 2004), existen dos sistemas para controlar los 

inventarios dentro de una empresa, como son los siguientes:  

 

 Sistema de cuenta múltiple. 

 Sistema de inventario permanente. 
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2.5.5.1. Sistema de cuenta múltiple  

 

Este sistema utiliza varias cuentas debido a que cada operación se la registra por 

su propio nombre, como son: 

 

 Inventario de mercaderías 

 Costo de ventas 

 Compras 

 Ventas 

 Devolución en compras 

 Devolución en ventas 

 Transporte en compras 

 Transporte en ventas 

 Embalajes en compras 

 Seguros en compras  

 Descuento en compras 

 Descuento en ventas 

 

Este sistema resulta ventajoso para algunas empresas que buscan tener un 

conocimiento exacto de cada una de las partidas. Al ejecutar este método se debe 

realizar una regulación de cuentas al momento que finalice el ejercicio económico,  

con la objetivo de conocer cuál fue el costo de los artículos vendidos y así determinar 

la ganancia o pérdida bruta en ventas. 
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El inventario final se obtendrá mediante el conteo físico de los artículos que no 

han sido vendidos hasta una fecha establecida que generalmente ocurre  el 31 de 

diciembre del año en curso. 

 

Métodos para regular la cuenta de inventarios 

 

Como habíamos mencionado anteriormente al utilizar el sistema de cuenta 

múltiple ser requiere realizar una regulación de cuentas la misma que se ejecutara al 

finalizar el ejercicio económico, según lo establece el libro Introducción a la 

Contabilidad y Documentos Mercantiles (Zapata & Zapata, 2004) , existen dos 

métodos para regular las mercaderías como son: 

 

 El Método de Costo de Venta. 

 

Este método emplea ciertos asientos de regulación como se puede ver a 

continuación: 
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Tabla 16: Libro Diario con los asientos del Método de Costo de Venta 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

En-02 

-1- 

Devolución en compras  

              Compras  

P/R Compras Netas 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

En-02 -2- 

Ventas  

Devoluciones en ventas 

P/R Ventas Netas 

 

 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

En-02 -3- 

Costo de ventas  

Inventario mercaderías (Inv.  Inicial) 

Compras (Compras Netas) 

P/R Disponible para la venta 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

En-02 -4- 

Inventario mercaderías (Inv. Final) 

Costo de ventas  

P/R Depurar costo de ventas  

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

En-02 -5- 

Ventas 

Costo de ventas 

Utilidad bruta en ventas  

P/R Utilidad en ventas 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

Fuente: (Zapata & Zapata, 2004)   

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 

 

 El Método de Diferencias de Inventarios 

 

Este método también emplea algunos asientos de regulación como son los 

siguientes: 
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Tabla 17: Libro diario con los asientos del Método de Diferencias de 

Inventarios 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

En-02 

-1- 

Devolución en compras  

Compras  

P/R Compras Netas 

 

 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

En-02 

-2- 

Ventas  

Devoluciones en ventas 

 

P/R Ventas Netas 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

En-02 

-3- 

Inventario mercaderías  

Compras  

P/R Para cerrar compras y determinar el disponible de 

inventarios. 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

En-02 

-4- 

Costo de ventas  

Inventario mercaderías 

P/R El costo de ventas y por diferencia el Inv. Final  

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

En-02 

-5- 

Ventas 

Costo de ventas 

Utilidad bruta en ventas 

P/R Para cerrar ventas y costo de ventas por determinar la 

utilidad 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

Fuente: (Zapata & Zapata, 2004)  

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012. 
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2.5.5.2. Sistema de Inventario Permanente o Cuenta 

Única
12

 

 

Este sistema tiene las siguientes características: 

 

 Básicamente usa tres cuentas que son:  

 

Inventario de mercarías.- Esta cuenta es la que se utiliza constantemente ya 

que muestra el valor del inventario final, la misma se registra en él debe en caso de 

compra de mercaderías, pago de transportes, embalajes, seguros, por devoluciones de 

mercaderías y por revalorización del inventario. 

 

Costo de ventas.-Se utiliza esta cuenta al momento de realizar ventas ya que es 

necesario registrar la mercadería que sale al precio de costo, la cuenta es de carácter 

deudora aunque en ciertos casos en las que se devuelve mercadería se registra en el 

haber. 

 

Ventas.- En cambio esta cuenta registra la mercadería que sale al precio de 

venta, es su mayoría esta cuenta va en el haber pero ciertos casos como devoluciones 

puede ir en él debe. 

 

 Con este sistema tanto las ventas como las devoluciones en ventas se 

registran al precio de venta como al precio de costo. 

                                                 

12
 Este sistema ha sido utilizado para presentar los asientos que se mostraran más adelante. 
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 Una de las ventajas que ofrece este sistema es que permite tener 

información actualizada en cualquier instante. 

 Este sistema requiere que se utilicé Kárdex.  

 

Gráfico  6: Formato de Kárdex 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 

 

2.5.6. Métodos de valoración de inventarios 

 

Se conocen algunos métodos para valorar los inventarios, en la NIC Nº 2 

desde su párrafo 23 hasta el 27 se consideran los siguientes:  

 

2.5.6.1. Identificación específica 

 

Según la norma se determinara el costo del inventario a través del método de  

identificación específica cuando el inventario este constituido por: 

 

 Productos a ser usados en proyectos específicos  

 Bienes no intercambiables entre si 
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Este tipo de valoración consiste en identificar el costo específico de cada una de 

las unidades del inventario, ya que existen inventarios cuyos productos tienen 

características distintas de una unidad a otra por lo tanto lo que este método requiere 

es que se identifiquen individualmente los artículos y sus costos. Comúnmente es 

utilizado  por aquellas empresas que poseen productos cuyo costo unitario es 

bastante elevado, como por ejemplo joyerías, mueblerías, concesionarias de 

automóviles, galerías de arte, etc., A continuación se muestra un ejemplo aplicando 

este tipo de valoración: 

 

Tabla 18: Datos 

Concepto Fecha Cantidad Precio Total 

Inv. Inicial 2 de enero 20 65,00 1.300,00 

Compra 4 de enero 35 67,00 2.345,00 

Compra 22 de enero 47 70,00 3.290,00 

Venta 9 de febrero 15 - - 

Venta 15 de febrero 28 - - 

Fuente: (http://www.uv.es, 2012) 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 

 

Año:        2012                                      Método: Identificación Específica 

Artículo: Licores                               Unidad de medida: Unidades 

 

 



77 

 

  

Tabla 19: Valoración por el método de Identificación Específica 

Fecha Concept

o 

Entradas Salidas Saldos 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total 

2 de enero Inv. 

Inicial  

20 65,00 1.300,00       20 65,00 1.300,00 

4 de enero Compra 35 67,00 2.345,00       20 65,00 1.300,00 

35 67,00 2.345,00 

55   3.645,00 

22 de enero  Compra 47 70,00 3.290,00       20 65,00 1.300,00 

35 67,00 2.345,00 

47 70,00 3.290,00 

102   6.935,00 

9 de febrero Venta     15 67,00 1.005,00 20 65,00 1.300,00 

20 67,00 1.340,00 

47 70,00 3.290,00 

87   5.930,00 

15 de febrero Venta     20 65,00 1.300,00 20 67 1.340,00 

8 70,00 560,00 39 70 2.730,00 

28   1.860,00 59   4.070,00 

TOTAL         43   2.865,00 59   4.070,00 

Fuente: (http://www.uv.es, 2012)      

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 
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La NIC Nº 2 establece que los inventarios cuyos artículos no se encuentren en el 

primer caso, su costo se deberá determinar por medio de los métodos de primera 

entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas en inglés) o costo 

promedio ponderado. El método última entrada primera salida (LIFO), no está 

permitido por las NIIF. 

 

2.5.6.2.  Primera entrada primera salida (FIFO) 

 

Este método plantea que los artículos que primero se compraron van a ser los 

primeros en venderse. Ejemplo: 

 

Año:        2012                                            Método: FIFO 

Artículo: Licores                                                  Unidad de medida: Unidades 
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Tabla 20: Valoración por el método FIFO 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldos 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total 

2 de enero Inv. Inicial  20 65,00 1.300,00       20 65,00 1.300,00 

4 de enero Compra 35 67,00 2.345,00       20 65,00 1.300,00 

35 67,00 2.345,00 

55   3.645,00 

2 de enero  Compra 47 70,00 3.290,00       20 65,00 1.300,00 

35 67,00 2.345,00 

47 70,00 3.290,00 

102   6.935,00 

9 de febrero Venta     15 65,00 975,00 5 65,00 325,00 

35 67,00 2.345,00 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldos 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total 

9 de febrero Venta    15 65,00 975,0

0 

47 70,00 3.290,00 

87  5.960,00 

15 de febrero Venta     5 65,00 325,00 12 67 804,00 

23 67,00 1541,00 47 70 3.290,00 

28   1.866,00 59   4.094,00 

TOTAL         43   2.841,00 59   4.094,00 

Fuente: (http://www.uv.es, 2012) 

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 



80 

 

  

2.5.6.3. Promedio ponderado 

 

Este tipo de valoración nos plantea que el  costo unitario de los artículos se 

obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

Ejemplo: 

Año:          2012                                                 Método:     Promedio ponderado 

Artículo:   Licores                                              Unidad de medida:    Unidades 
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Tabla 21: Valoración por el método de Promedio Ponderado 

Fecha Concepto 

Entradas Salidas Saldos 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total 

2 de enero Inv. Inicial 20 65,00 1.300,00       20 65,00 1.300,00 

4 de enero Compra 35 67,00 2.345,00       55 66,27 3.645,00 

22 de enero  Compra 47 70,00 3.290,00       102 67,99 6.935,00 

  Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total 

9 de febrero Venta       15 67,99 1.019,85 87 67,99 5.915,15 

15 de febrero Venta       28 67,99 1.903,73 59 67,990196 4.011,42 

TOTAL 

 
      43   2.923,58 59   4.011,42 

Fuente: (http://www.uv.es, 2012)             

Elaborado por: Maryori Pérez. Octubre 2012 

 

En el caso de las empresas investigadas ambas aseguraron utilizar este método para valorar sus inventarios.  
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CAPÍTULO III 

 

MANEJO DE LOS INVENTARIOS BAJO LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

3.1. Normas Internacionales de Información Financiera 

 

3.1.1. Historia 

 

“El Comité de Normas internacionales de Contabilidad (IASC) celebro en junio 

de 1973 en la ciudad de Londres  una reunión con el objetivo de establecer normas 

contables de alta calidad y alcance mundial.” (Llimán A., 2012) 

 

En el año 1974 el Comité emitió la International Accounting Standards (IAS) 

N°1, referida a la Revelación de Políticas Contables, desde  que se produjo su 

formación hasta abril del 2001 el IASC emitió 41 NIC, referidas a diferentes temas 

que guardaban relación con la actividad empresarial. En abril de 2001, la Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) remplaza al IASC existente a la 

fecha, la misma que asume la responsabilidad de emitir las International Financial 

Reporting Standards (IFRS) o Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 
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Tabla 22: NIIF´S emitidas 

N° NIIF TITULO 

MC Marco Conceptual 

1 Adopción por primera vez de las NIIF´S. 

2 Pagos basados en acciones. 

3 Combinación de Acciones (NIC-22). 

4 Contratos de Seguros. 

5 Activos No Corrientes mantenidos para la Venta y  Actividades interrumpidas. 

6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

7 Instrumentos Financieros. Información a Revelar 

8 Operaciones por segmentos. 

9 Instrumentos Financieros. 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa Colegio de contadores 

públicos de pichincha 

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 

 

Las Normas Internacionales de contabilidad (NIC) se encuentran incluidas en las 

NIIF. 

 

Figura No.  5: Línea de tiempo de las NIIF´S 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mauricio Xavier (Wikipedia, 2012) 
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Tabla 23: Estructura IASC  vs. IASB 

ANTES AHORA 

IASC: International Accounting Estándar 

Committee 

(Comité de  Normas Internacionales  de 

Contabilidad) 

IASB: International Accounting Standards Board 

( Consejo de  Normas Internacionales  de 

Contabilidad (Fundación) 

SIC:   Standards Interpretacion Committe 

(Comité   de  Interpretaciones de Normas – SIC) 

CINIIF: Comité  de  Interpretaciones  de  

Normas Internacionales  de Información 

Financiera (International Financial Reporting 

Standars Interpretations Committe – IFRSIC. 

NIC:   Normas Internacionales de Contabilidad – 

NIC (International Accounting Standards – IAS) 

NIIF: Normas Internacionales de Información 

Financiera 

(International Financial Repoting Standards – 

IFRS) 

INIC: Interpretaciones de Normas   

Internacionales de Contabilidad 

INIIF: Interpretaciones de Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(International Financial Reporting 

Interpretations - IFRI) 

Disuelto en Enero de  2001 Comenzó a Operar en Abril de 2001 

Fuente: Colegio de contadores públicos de Pichincha    

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 
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3.1.2. Importancia de la normativa NIIF o IFRS 

 

Uno de los principales objetivos de cualquier entidad financiera es ampliar su 

campo de negocio hacia un mercado internacional, dependiendo de los resultados en 

la economía del lugar donde se origine la empresa esta puede ser o no atractiva para 

inversionistas extranjeros, la globalización nos muestra la necesidad de comunicar 

las operaciones económicas y financieras mundiales en un lenguaje universal lo 

actualmente lo podemos lograr con la implementación de esta normativa  NIIF. 

 

El propósito que persigue este conjunto de normas NIIF´S  es  proporcionar 

información financiera transparente que muestre una realidad económica en tiempo 

presente. Esto permitirá tomar decisiones oportunas por parte de los usuarios de la 

información como son: Accionistas, inversionistas, clientes, proveedores, organismos 

de control para así ofrecer unos  estados financieros con consistencia y de alta 

calidad. 

 

3.1.3. El impacto de las NIIF´S a nivel mundial 

 

Las NIIF´S  ya se encuentran implementadas en varios lugares del mundo como 

es el caso de Europa, en este continente la adopción de las NIIF´S ha sido un tema de 

estado., muchas empresas transaccionales en ese continente han manejado el proceso 

de implementación de las NIIF´S y su aplicación como prioridad número uno dentro 

del manejo corporativo. 
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Perú incorporó dentro de su legislación la adopción de las NIC´S y NIIF´S. 

Estados Unidos a pesar de tener su propia doctrina contable, también adoptará esta 

norma en un futuro. Según lo menciona en el sitio web  (Wikipedia, 2012) las NIIF´S 

son usadas en muchas partes del mundo, entre los que se incluye a Hong Kong, 

Australia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Guatemala, Rusia, Sudáfrica, Singapur y 

Turquía. Al 28 de marzo de 2008, alrededor de 75 países obligaran el uso de las 

NIIF, o parte de ellas. Otros muchos países han decidido adoptar las normas en el 

futuro, bien mediante su aplicación directa o mediante su adaptación a las 

legislaciones nacionales de los distintos países. 

 

Chile adoptó las NIIF´S por segmentos y con algunas adaptaciones particulares. 

México tiene sus propias normas contables pero en general son muy similares a las 

NIIF´S y NIC´S, se podría hablar de una adaptación y no una adopción. 

 

Por otro lado en Ecuador la Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 

2006, mediante Resolución Nº 06.Q.ICI.004, determinó la aplicación obligatoria de 

las NIIF en las sociedades bajo su control a partir del 1 de enero de 2009. 

 

Posteriormente, se ratificó dicha fecha de aplicación con la expedición de la 

Resolución Nº ADM 08199 del 3 de julio de 2008. Finalmente, mediante Resolución 

Nº 08.G.DSC de 20 de noviembre de 2008, se establece un nuevo cronograma para la 

aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF, a partir del 1 de enero de 2010. 

 

 



87 

 

Tabla 24: Cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF en Ecuador 

 

GRUPO 

FECHA 

DE 

TRANSICIÓN 

FECHA 

DE 

ADOPCIÓN 

 

1. Compañías y entes sujetos y regulados por la Ley de 

Mercado de Valores, así como todas las compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa. 

 

Año 2009 

 

1 de 

enero del 

2010 

 

2. Compañías que tengan activos totales iguales o superiores 

a $4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 

Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente 

hubieran conformado grupos empresariales; las compañías 

de economía mixta, y las que bajo la forma jurídica de  

Sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector 

Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las 

asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades 

en el Ecuador. 

 

Año 2010 

 

1 de enero 

del 2011 

 

3. Compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 

 

 

Año 2011 

 

1 de enero 

del 2012 

Fuente: Resolución Nº 08.SC.SG.010 emitida por la Superintendencia 

de Compañías 

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 
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3.1.4. Beneficios de las NIIF´S 

 

La aplicación de las NIIF´S guarda muchos beneficios para sus usuarios entre los 

cuales tenemos: 

 

 Brinda a los inversionistas de todo el mundo informes financieros de 

alta calidad. 

 Elimina las barreras contables que existían por las distintas  

jurisdicciones permitiendo que los informes financieros puedan ser interpretados 

a nivel mundial. 

 Los negocios adquieren mayores oportunidades  para ampliar su 

mercado. 

 La  información proporcionada es más confiable y segura. 

 Brinda la oportunidad  mejorar el control interno en la empresa. 

 Incide para mejorar la práctica que realiza el contador y auditor. 

 

3.1.5. Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES  

 

3.1.5.1. Concepto de PYMES  

 

De acuerdo a la norma (Sección 1,2): Las pequeñas y medianas entidades son 

entidades que: 

a. No tienen obligación publica de rendir cuentas, y 
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b. Publican estados financieros con propósito de información general 

para usuarios externos. 

Según la Superintendencia de Compañías R.O.37227-01-2011, se consideran 

PYMES a aquellas que: 

a. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares 

b. Valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones dólares 

c. Tengan menos de 200 trabajadores 

 

3.1.5.2. Diferencias entre NIIF´S completas y para 

PYMES 

 

Al aplicar la normativa NIIF se debe  tomar en cuenta el tipo de empresa en la 

que se aplica puesto que existen diferencias entre las normas NIIF para empresas 

pymes y el resto de empresas. Estas diferencias se muestran en la Tabla 25. 
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Tabla 25: Diferencias entre NIIF´S completas y para PYMES 

CUENTAS NIIF´S NIIF PYMES 

Inventarios 
NIC 2 

Valoración al menor entre el coste y el VNR 

Tema 13 

No hay cambios 

Cuentas por 

cobrar 

NIC 39 

Valoración por método de costo amortizado 

(Valor Actual) 

Tema 11 

No hay cambios 

Activos fijos 

NIC 16 

Existen dos métodos para valuación de activos 

fijos: 

1. Método de costo  (costo depreciación) 

2. Método de revalorización (Re avalúos) 

 

Tema 17 

Únicamente se puede 

utilizar el método de costo 

 para valorar los activos fijos 

Ingresos 

NIC 18 

Reconocimiento según tipo de ingreso. 

Venta de bienes.- Momento de intercambio. 

Servicios.- Según porcentaje de avance. 

Intereses.-Según tiempo de uso del crédito. 

 Dividendos.- Cuando se decretan 

Tema 23 

No hay cambios 

Impuestos 

Diferidos 

NIC 12 

Valoración y reconocimiento.- deberá 

reconocerse un impuesto sobre la renta 

corriente y uno diferido. 

Tema 29 

Permito registrar el efecto 

del impuesto diferido al 

otro resultado integral o al 

estado de resultados del 

periodo. 

 

 

 

Activos 

Intangibles 

 

 

NIC 38 

No permiten registrar como activos los gastos de 

organización sino como gastos. 

Las marcas, derechos de llaves y otros deberán 

valorarse a su valor actual aplicando técnicas de 

proyección de BEF a valor presente. 

 

   

 Tema 18 

Reconoce únicamente el 

método de costo para 

valorar los intangibles. 

Se establece una vida 

finita de 10 años para  

todos los intangibles.  

Ya no se permite registrar 

costos de desarrollo  como 

activo. 

Intereses 

Gasto 

NIC 23 

NIIF proporciona una definición de activo apto 

Tema 25 

No se permite más la 

incorporación de intereses 

al valor de activos, deben 

reconocerse como gastos. 

Fuente: Cuadro proporcionado CEAATS13 en un seminario sobre NIIF’s 

para PYMES 

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 

                                                 

13
 Consultoría Empresarial y Auditoría Cía. Ltda.  
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3.1.6. Norma Internacional de Contabilidad N° 2 

 

La NIC 2 Inventarios fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad en diciembre de 1993. 

 

3.1.6.1. El objetivo  

 

La norma tiene como objetivo el  prescribir el tratamiento contable para las 

existencias lo que constituye un tema fundamental en la contabilización de las 

existencias.  

3.1.6.2. El alcance  

 

El alcance de la misma  es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

 

 Las obras en curso resultantes de contratos de construcción NIC 11 

 Los instrumentos financieros 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección NIC 41. 

 

La norma trata sobre varios aspectos del inventario como son: 
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3.1.6.3. Medición de los inventarios 

 

Según indica en la NIC 2 sección 9, los inventarios se medirán al menor valor 

entre el costo y el valor neto realizable. 

 

 Costo de los inventarios 

 

De acuerdo a la norma NIC 2 en su sección 10, indica que el costo de los 

inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. Como se mencionó anteriormente en el capítulo de 2. 

 

 Técnicas de medición de costos. 

 

En la norma NIC 2 sección 21, se encuentran ciertas técnicas que pueden ser 

utilizadas para medir los costos de los inventarios; Como son:  

 El Método de Costo Estándar  

 El Método de los Minoristas 

 

Los mismos que pueden ser utilizados según convenga, siempre que el resultado 

de aplicarlos se aproxime al costo.  

 

El método de costo estándar se establecerá a partir de niveles normales de 

consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. Con este método las condiciones del cálculo deberán revisarse de manera 

regular y si es preciso se cambiaran los estándares.  
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Ejemplo: 

 

Tabla 26: Hoja de costo estándar 

EMPRESA XXX 

Producto: Pupitres Cantidad : 500 

MPD
14

  Cantidad C.U
15

 TOTAL 

Planchas de acero 322 12,25 3.944,50 

Tubos redondos  295 3,10 914,50 

Tubos cuadrados 410 4,25 1.742,50 

MOD
16

  Cantidad C.U TOTAL 

Dobladores 6 200,00 1200,00 

Pintor 1 1,50 * 750,00 

Soldadores 2 300,00 600,00 

COSTOS DIRECTOS 9.151,50 

MPI CANTIDAD C.U. TOTAL 

Regatones 2000 0,05 100,00 

Electrodos 52 kl 15,20 790,40 

Pintura 28 gl 22,00 616,00 

Tornillos 53 kl 2,25 119,25 

Tiñer 20 gl 1,20 24,00 

MOI  Cantidad C.U TOTAL 

Jefe de taller 1 500,00 500,00 

Supervisor 1 580,00 580,00 

Empacador 1 220,00 220,00 

Carga Fabril  Cantidad C.U TOTAL 

Energía eléctrica  0,30
17

 150,00 

Diésel  40 gl 1,05 42,00 

Arriendo edificio   290,00 

Depreciación maquinas   160,00 

Seguros    120,00 

Mantenimiento fabrica   400,00 

COSTOS INDIRECTOS 4.111,65 

COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL  13.263,15 

COSTO PRODUCCIÓN UNITARIA 26,53 

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 

                                                 

14
 Materia Prima Directa. 

15
 Costo Unitario 

16
 Mano de Obra Directa. 

17
 Costo por pupitre. 
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Mientras que el método de los minoristas que menciona NIC 2 sección 22  se la 

utiliza con frecuencia en el sector comercial al por menor, cuando hay un gran 

número de artículos que rotan velozmente además tienen márgenes similares y para 

los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. Este método 

utiliza un porcentaje o razón.  

 

Ejemplo: 

 

Utilidad Bruta = 30% 

Ventas = $ 700.000 

Utilidad Bruta = 700.000 * 30% = $ 210.000 

 

Ventas – Costo de bienes vendidos = Utilidad Bruta 

Costo de bienes vendidos = Ventas – Utilidad Bruta 

Costo de bienes vendidos = $700.000 –$ 210.000 = $490.000 

Costo de bienes vendidos = $490.000// 

 

Las empresas investigadas utilizan este método para determinar sus precios de 

venta y así obtener su utilidad esperada , el porcentaje de utilidad que asigna a sus 

productos Hernán Cabezas Licores corresponde al 17,5% más el costo, Optigal no 

maneja un porcentaje fijo de utilidad pero varia en el rango de 15-20%. 
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 Fórmulas de cálculo del costo 

 

La misma norma establece en su sección 23, que el costo de los inventarios 

podrá ser calculado por los métodos de identificación específica, FIFO y promedio 

ponderado.  

Como se analizó anteriormente en el capítulo 2 en los Métodos de Valoración 

de Inventarios. 

 

 Valor Neto Realizable (VNR) 

 

Según lo establece la NIC 2 en su literal 9, los inventarios se medirán al menor  

entre el costo y su valor neto de realización. 

 

El VNR es el precio estimado de venta menos los costos estimados para su 

terminación y necesarios para realizar la venta. Se debe  tener en cuenta: 

 Obsolescencia 

 Deterioro 

 Precios que disminuyen 

 Incremento en costos de conversión 

 

 

 

Es decir el importe neto que la compañía espera recibir a través del inventario. 

Se realiza por cada período y por cada ítem y el ajuste por valoración del inventario 

puede hacerse directamente contra el inventario afectando el costo de cada producto 

o a través de una provisión. 

VNR = Precio de venta - Costos de Terminación Estimados - Gastos de 

Terminación Estimados 



96 

 

3.1.6.4. Reconocimiento como un gasto  

 

Se reconocerá como gasto cuando: 

 

 Cuando los inventarios sean vendidos (costo de venta) en el periodo 

en el cual se reconozcan los correspondientes ingresos de operación 

 Cualquier rebaja o pérdida de inventarios hasta alcanzar el valor neto 

realizable,  se reconoce cuando ellas ocurren. 

 Cualquier valor reversado de la rebaja se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios en el periodo en que la recuperación 

del valor tenga lugar. 

 

 Información a revelar  

 

En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

 

 Políticas contables para medir el inventario y fórmula del costo 

 Detalle de los inventarios 

 Valor de los inventarios medidos a VNR 

 Inventarios medidos a valor razonable 

 El valor de los inventarios en gastos (costo de ventas) 

 El valor de las rebajas de valor del período 

 El valor de las rebajas reversadas y su origen 

 Inventarios entregados en garantía 
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3.1.7. Antecedentes sobre las Normas de Contabilidad en el 

Ecuador (NEC) 

 

Entre agosto de 1999 y abril del año 2000 previamente revisadas fueron 

aprobadas y emitidas 27 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

Para llegar a esta determinación la Federación Nacional de Contadores del 

Ecuador, en primera instancia tomo la decisión de adoptar los contenidos de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que fueron emitidas por la 

Federación Mundial de Contadores para lo cual se realizó una adaptación de dichas 

normas a las necesidades del país. 

 

Estas normas constituyeron un gran avance para el desarrollo de la profesión 

contable ya que con las mismas se aseguraba una mejor preparación y presentación 

de los estados financieros. 

 

3.1.8. Cuadro de comparación de las NIIF con las NEC 

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad). 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) entraron en vigencia el 8 de 

julio de 1999, y fueron inscritas en el Registro Oficial No. 291 publicado el 8 de 

octubre de 1999 y durante todos estos años han sido el dirimente de la información 

contable y financiera dentro del país no obstante debido a la convergencia 

internacional, la SIC ha determinado la aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de  Información Financiera (NIIF). 
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Tabla 27: Cuadro de diferencias entre las normas NIC y NEC 

NORMA NIIF /NIC RESUMEN NIIF / NIC INTERPRETACIÓN NEC RELACIONADA 

  Marco 
Conceptual 

 
El Marco Conceptual 
describe los 
conceptos básicos 
bajo los cuales los 
estados financieros 
son preparados. 

 

Ninguna Marco Conceptual NEC 

NIIF 1 Adopción por 
primera vez de 
las NIIF 

 
Lineamientos que 
debe seguir una 
empresa que 
adopta las NIIF por 
primera  vez como 
base de 
presentación para 
sus estados 
financieros. 

Ninguna Ninguna 

NIIF 2 Pagos basados 
en 
acciones 

Tratamiento 
contable de una 
operación en la que 
una sociedad reciba 
o adquiera bienes o 
servicios ya sea en  
contraprestación 
por sus 
instrumentos de 
patrimonio o 
mediante la 
asunción de 
pasivos.  

CINIIF 8 Ámbito de 
aplicación de la NIIF 
2 CINIIF 11 
Transacciones con 
acciones propias y 
del grupo 

Ninguna 

NIIF 3 Combinacione
s de negocios 
Antes: NIC 22 

Operación por la 
que un comprador 
adquiere el control 
de una empresa. 

Ninguna NEC 21: Tratamiento 
contable de las 
combinaciones de 
negocios. 

NIIF 4 Contratos de 
seguro 

Establece los 
requisitos de 
información 
financiera 
aplicables a 
contratos de 
seguro. 

SIC 27: tratamiento 
para transacciones 
que adoptan la 
forma legal de un 
arrendamiento 

Ninguna 

NIIF 5 Activos no 
corrientes 
mantenidos 
para la venta. 
Antes: NIC 35 

Tratamiento 
contable de activos 
no corrientes 
mantenidos para la 
venta y requisitos 
de información de 
actividades 
interrumpidas. 

Ninguna NEC 22: Principios para 
reportar información 
acerca de operaciones 
discontinuadas o en 
proceso de 
discontinuación. 
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NORMA NIIF /NIC RESUMEN NIIF / NIC INTERPRETACIÓN NEC RELACIONADA 

NIIF 6 

Exploración y 

evaluación de 

recursos 

minerales 

  Requerimientos de 

información financiera 

aplicables a la 

exploración y 

evaluación de recursos 

minerales 

Ninguna Ninguna 

NIIF 7 

Instrumentos 

financieros: 

Información a 

revelar. 

Antes: NIC 30 

– 32 

Requiere que las 

entidades revelen 

información acerca de 

la relevancia de los 

instrumentos 

financieros para la 

situación financiera y 

los resultados de una 

entidad. 

CINIIF 2 

Participaciones de 

los socios en 

entidades 

cooperativas e 

instrumentos 

similares 

NEC 2: Se debe aplicar 

a los estados 

financieros de los 

bancos e instituciones 

financieras. 

NIIF 8 

Segmentos 

operativos. 

Antes: NIC 14 

Un segmento operativo 

es un componente de 

una entidad: que 

participa en actividades 

que las que obtiene, 

ingresos y por las que 

incurre en gastos, 

cuyos resultados de 

operación son 

revisados por el 

máximo responsable de 

la toma de decisiones,  

de la cual existe 

información financiera 

individual disponible 

Ninguna 

NEC 8: Establece los 

principios para el 

reporte de la 

información financiera 

por segmentos, 

información acerca de 

los diferentes tipos de 

productos y servicios 

que una empresa 

produce y de las 

diferentes áreas 

geográficas en las que 

opera. 

NIC 1 

Presentación 

de estados 

financieros. 

Estados Financieros 

Básicos: 

-Estado de situación 

financiera 

- Estado de ingresos y 

gastos totales   -Estado 

de cambios en el 

patrimonio neto  -

Estado de flujos de 

efectivo 

-Notas explicativas 

SIC 29 Acuerdos 

de concesión de 

servicios, 

Información a 

revelar   

NEC 1: Presentación 

de todos los estados 

financieros de 

propósito general 

preparados y  

presentados de 

acuerdo con las NEC 

NIC 2 Inventarios 

Tratamiento contable 

de los inventarios, lo 

que incluye la 

determinación del 

costo. El costo o el 

valor neto realizable. 

Ninguna 

NEC 11: Prescribe el 

tratamiento contable 

para inventarios bajo 

el 

sistema de costo 

histórico. 
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NORMA NIIF /NIC RESUMEN NIIF / NIC INTERPRETACIÓN NEC RELACIONADA 

NIC 7 

Estado de 

Flujos de 

Efectivo 

Las empresas deben 

suministrar 

información acerca de 

los movimientos 

históricos en el efectivo 

y sus equivalentes a 

través de un  estado 

que los clasifica según 

su origen: actividades 

de operación de 

inversión o  de 

financiación. 

Ninguna 

NEC 3: Presentación 

de información acerca 

de los cambios 

históricos en el 

efectivo y sus 

equivalentes de una 

empresa. 

NIC 8 

Políticas 

contables, 

cambios en 

las 

estimaciones 

contables y 

errores 

Establece criterios de 

selección y cambio de 

políticas contables, 

junto con su 

tratamiento contable y 

requisitos de 

información. 

CINIIF 5 Derechos 

a participaciones 

derivadas de 

fondos 

NEC 5: Tratamiento 

contable para los 

cambios en 

estimaciones 

contables, cambios en 

políticas contables y la 

corrección de errores 

fundamentales. 

NIC 10 

Hechos 

posteriores a 

la fecha del 

balance 

Cuándo debe una 

empresa proceder a 

ajustar sus estados 

financieros por hechos 

posteriores a la fecha 

del balance, y sus 

revelaciones. 

Ninguna 

NEC 4: Contingencias y 

Sucesos que ocurren 

después de la fecha 

del balance 

NIC 11 
Contratos de 

construcción 

Tratamiento contable 

de ingresos y costos 

relacionados con los 

contratos de 

construcción en los 

estados financieros del 

contratista. 

Ninguna 

NEC 15: Tratamiento 

contable de los 

ingresos y costos en 

los contratos de 

construcción. 

NIC 12 

Impuestos 

sobre las 

ganancias 

Tratamiento contable 

de impuesto sobre las 

ganancias. Establece 

los principios y facilita 

directrices para la 

contabilización de las 

consecuencias fiscales 

actuales y futuras. 

SIC 21 Impuesto 

sobre las 

ganancias 

SIC 25 Impuesto 

sobre las 

ganancias. 

Ninguna 

NIC 16 

Propiedades, 

Planta y 

Equipo 

Establece los principios 

para el reconocimiento 

inicial y la valoración 

posterior de 

propiedades, Planta y 

Equipo. 

Ninguna 

NEC 12: Señala el 

tratamiento contable 

para propiedades, 

planta y equipo, 

también  

denominados "activos 
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NORMA NIIF /NIC RESUMEN NIIF / NIC INTERPRETACIÓN NEC RELACIONADA 

NIC 16 Propiedades

, Planta y 

Equipo 

 Ninguna fijos". 

 NEC 13: Debe 

aplicarse en la 

contabilización de la 

depreciación. 

NIC 17 Arrendamie

ntos 

Establece, los 

principios contables 

apropiados y la 

información a 

revelarse en relación 

con arrendamientos 

operativos y 

financieros, tanto para 

arrendatarios como 

para arrendadores. 

SIC 15 Arrendamientos 

operativos SIC 27 

Evaluación del fondo 

económico de las 

transacciones que 

adoptan la forma legal 

de un arrendamiento 

CINIIF 4 Cómo 

determinar si un 

contrato contiene un 

arrendamiento. 

Ninguna 

NIC 18 Ingresos 

Ordinarios 

Establecer el 

tratamiento contable 

de los ingresos 

derivados de ventas 

de bienes, prestación 

de servicios y de 

intereses, cánones y 

dividendos. 

SIC 31 Ingresos 

Permutas que 

comprenden servicios 

de publicidad SIC 27 

CINIIF 13. Programas 

de fidelización de 

clientes 

NEC 9: Con el Marco 

Conceptual para la 

Preparación y 

Presentación de los 

EEFF  como 

aumentos en los 

beneficios 

económicos durante 

el período contable. 

NIC 19 Retribucion

es a 

empleados 

Trata sobre la 

revelación de 

información respecto  

de las prestaciones a 

los empleados 

CINIIF 14 El límite en 

un activo por  

prestaciones 

definidas, 

requerimientos 

mínimos de 

financiación. 

Ninguna 

NIC 20 Contabilizac

ión de las 

subvencion

es oficiales 

e 

información 

a revelar 

sobre 

ayudas 

públicas 

Establece la 

contabilización y la 

información a revelar 

acerca de las 

subvenciones oficiales 

y otras ayuda 

públicas. 

SIC 10 Ayuda 

pública 

NEC 24: Tratamiento 

contable de la 

revelación 

de subsidios del 

gobierno 

así como de otras 

ayudas. 
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NORMA NIIF /NIC RESUMEN  NIIF / NIC INTERPRETACIÓN NEC RELACIONADA 

NIC 21 Efectos de 

las 

variaciones 

en los tipos 

de cambio 

de la 

moneda 

extranjera 

Define el tratamiento 

contable de las 

transacciones en 

moneda extranjera y 

las actividades en el 

extranjero de una 

entidad. 

SIC 7 Introducción 

del Euro. 

NEC 7: Establece el 

tipo de operaciones 

extranjeras que puede 

ejecutar una empresa: 

tener operaciones en 

moneda extranjera o 

realizar operaciones 

extranjeras 

NIC 23 Costos por 

Intereses 

Establece el 

tratamiento contable 

de los costos por 

intereses. 

Ninguna NEC 10: Prescribe el 

tratamiento contable 

para los costos de 

financiamiento para 

obtener un activo. 

NIC 24 Información 

a revelar 

sobre partes 

relacionadas. 

En los estados 

financieros se hace 

constar la posibilidad 

de que la situación 

financiera y los 

resultados de las 

operaciones puedan 

haberse visto 

afectados por la 

existencia de partes 

vinculadas. 

Ninguna NEC 6: Tratamiento de 

partes relacionadas y 

transacciones entre la 

empresa que informa 

y sus partes 

relacionadas. 

NIC 26 Contabilizaci

ón e 

información 

financiera en 

planes de 

prestaciones 

por retiro. 

Especifica los principios 

de valoración y 

desglose de 

información financiera 

en relación con los 

planes de prestaciones 

por retiro. 

Ninguna Ninguna 

NIC 27 Estados 

financieros 

consolidados 

y separados 

Establece los requisitos 

para la preparación y 

presentación de los 

estados financieros 

consolidados de un 

grupo de empresas. 

SIC 12 

Consolidación 

CINIIF 5 

NEC 19: Trata la 

preparación y 

presentación de los 

estados financieros 

consolidados para un 

grupo de empresas 

bajo el control de una 

matriz. 

NIC 28 Inversiones 

en entidades 

asociadas. 

Determina el 

tratamiento contable 

que debe adoptar el 

inversor para las 

inversiones en 

empresas asociadas y 

define el concepto de 

influencia  

CINIIF 5 CINIIF 9 NEC 20: 

Contabilización que 

hace un inversionista 

de sus inversiones en 

asociadas.  

NEC 18: Debe ser 

aplicada para la  
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Fuente: (Zapata, 2010)        

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 

 

3.2. Análisis y síntesis de los resultados obtenidos del 

cuestionario. 

 

Utilizando la estadística descriptiva se ha procedido a obtener los resultados de 

cada uno de los ítems, lo que dará una interpretación. 

 

Se ha aplicado el cuestionario a Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA y  

OPTIGAL S.A. empresas comerciales de la ciudad de Quito, estas empresas no han 

implementado hasta el momento la normativa NIIF en el manejo de sus inventarios,  

NORMA NIIF /NIC RESUMEN NIIF / NIC INTERPRETACIÓN NEC RELACIONADA 

NIC 28  significativa  contabilización y 

revelación de las 

inversiones. 

NIC 29 Información 

financiera en 

economías 

hiperinflacio

narias 

Normas específicas 

para empresas que 

presenten 

información 

financiera en la 

moneda de una 

economía 

hiperinflacionaria 

CINIIF 7 Aplicación 

del procedimiento de 

re expresión según la 

NIC 29 

NEC 16: Debe 

aplicarse a los 

estados financieros 

básicos, incluyendo 

los estados 

financieros 

consolidados, de una 

empresa que informa 

en la moneda de una 

economía con 

variaciones 

significativas en 

poder 

adquisitivo de 

moneda. 
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la opinión de las mismas permitirá identificar su situación actual y será gran ayuda 

en el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.2.1. Ficha Técnica 

 

Tabla 28: Ficha Técnica 

Establecimientos encuestados 2 

Estrato socio económico Comercial 

Ciudad Quito 

Nivel jerárquico de los encuestados Gerentes, propietarios, contadores 

Tiempo máximo por encuesta 20 min 

Elaborado por: Maryori Pérez. Noviembre 2012. 
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3.2.2. Análisis por cada uno de los ítems. 

 

  Ítem N#1 

 

Tipo de Empresa 

 

Tabla 29: Ítem N#1 

 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas son del tipo 

privada es decir su capital proviene de inversionistas privados que buscar obtener 

beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Pública Privada Otro 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  x  

Optigal S.A.  x  
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 Ítem N#2 

 

¿La empresa posee organigrama estructural? 

 

Tabla 30: Ítem N#2 

Alternativas Si No Desconozco 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  x  

Optigal S.A.  x  

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas no tienen establecido su 

organigrama estructural, lo que dificulta en teoría que las personas vinculadas a la 

empresa conozcan  a nivel general como están compuestas las mismas. 
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 Ítem N#3 

 

¿La empresa posee organigrama funcional? 

 

Tabla 31: Ítem N#3 

Alternativas Si No Desconozco 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  x  

Optigal S.A.  x  

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas no tienen 

establecido su organigrama funcional, lo que dificulta conocer cada una de las 

funciones que desempeña el personal de la empresa. 
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 Ítem N#4 

 

¿Las ventas producto de su actividad principal son? 

 

Tabla 32: Ítem N#4 

Alternativas Mayoreo Al Detalle Ambas 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.   x 

Optigal S.A.  x  

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que la empresa Hernán Cabezas Licores 

CIA. LTDA. Usa el tipo de ventas al mayoreo y al detalle, lo que significa que sus 

ventas se realizan en menor y mayor escala mientras que Optigal S.A. por la 

naturaleza del negocio sus clientes requieren del tipo de venta al detalle. 
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 Ítem N#5. 

 

¿A qué sector pertenece? 

 

Tabla 33: Ítem N#5. 

Alternativas Alimentos Tecnología Otros 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. x   

Optigal S.A.   Productos ópticos 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se pudo determinar que Hernán Cabezas Licores CIA. 

LTDA. Maneja un inventario con productos no durables, puesto que las bebidas 

tienen su fecha de caducidad existen ciertas excepciones puesto que existen vinos de 

los que no importa el tiempo, mientras que los productos que maneja Optigal S.A. 

son de carácter durable ya que los lentes y productos ópticos pueden permanecer en 

el inventario a largo plazo. 
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 Ítem N#6 

 

¿Qué tipo de inventarios tiene su empresa? 

 

Tabla 34: Ítem N#6 

Alternativas Inventarios  

de materias 

primas 

Inventarios 

de productos 

en proceso 

Inventarios 

de productos 

terminados 

Con tipos de 

productos 

perecibles 

Con tipos de 

productos 

no 

perecibles 

Hernán Cabezas 

Licores CIA. LTDA. 
  x 

  

Optigal S.A.   x 
  

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se pudo determinar que las dos empresas manejan  

inventarios de productos terminados, característica definidora de las empresas 

comerciales. 
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 Ítem N#7 

 

¿Qué modelo de inventario posee su empresa? 

 

Tabla 35 : Ítem N#7 

Alternativas Determinísticos Probabilísticos Ambos 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  
 

x 

Optigal S.A. 
 

x  

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se pudo determinar que la empresa  Hernán Cabezas 

Licores CIA. LTDA maneja sus inventarios por ambos modelos, mientras que 

Optigal S.A. Maneja las ventas de su inventario por el modelo probabilístico. 
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 Ítem N#8  

 

¿La gestión de los inventarios en su empresa es? 

 

Tabla 36: Ítem N#8 

Alternativas Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Deficiente 

Hernán Cabezas Licores CIA. 

LTDA.   
x   

Optigal S.A. 
 

x    

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se pudo determinar que la empresa  Hernán Cabezas 

Licores CIA. LTDA considera que la gestión de sus inventarios es buena debido a 

que han existido varias bajas del inventario por distintos motivos, mientras que 

Optigal S.A. plantea que la gestión de sus inventarios es muy buena sin embargo en 

base a la investigación que se ha desarrollado en la empresa, se pudo obtener un 

resultado desfavorable en control y manejo de sus inventarios lo que se detallara más 

adelante en el capítulo 4. 
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 Ítem N#9 

 

¿La empresa utiliza el sistema de clasificación ABC para controlar sus 

inventarios? 

 

Tabla 37: Ítem N#9 

Alternativas S No Desconozco 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. x 
  

Optigal S.A. x 
  

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró  que las empresas investigadas utilizan el 

sistema ABC para clasificar sus inventarios. 
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 Ítem N#10 

 

¿En caso de que su respuesta anterior haya sido positiva, señale que sistema 

emplea para realizar esta clasificación? 

 

Tabla 38: Ítem N#10 

Alternativas Clasificación por 

valor total 

Clasificación por 

utilización y valor 

Clasificación por su 

aporte a las 

utilidades 

Deficiente 

Hernán Cabezas 

Licores 

 x   

Optigal S.A.  X  

 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se determinó que el tipo de clasificación ABC que 

aplican las empresas investigadas es la clasificación por utilización y valor, esto es a 

que debido a este método se pueden manejar los inventarios con mayor eficacia y 

eficiencia. 
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 Ítem N#11 

 

¿Qué tipo de revisión se aplica a los artículos del inventario? 

 

Tabla 39: Ítem N#11 

Alternativas Continua Periódica Desconozco 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. x   

Optigal S.A. x   

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró las empresas investigadas prefieren el 

método de revisión continua para controlar su inventario. 
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 Ítem N# 12 

 

¿La empresa posee manuales para el manejo de inventarios?   

 

Tabla 40: Ítem N# 12 

Alternativas Si No 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  x 

Optigal S.A.  x 

                   Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas no poseen 

manuales para el manejo de inventarios, es decir que manejan sus  procedimientos de 

manera empírica.  
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 Ítem N#13 

 

¿El mantener inventarios físicos en mi empresa me parece? 

 

Tabla 41: Ítem N#13 

Alternativas 
Muy 

importante 

 

Importante 

Poco 

importante 

 

Nada 

importante 

 

Explique 

porque 

Hernán 

Cabezas Licores 

CIA. LTDA. 

x 

   Se puede tener stock 

para la venta y 

desarrollar la 

actividad económica 

como tal. 

Optigal S.A. x 

   Porque son la 

principal fuente de 

ingresos en la 

empresa 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas consideran 

muy importante el mantener inventarios físicos debido a la calidad del servicio que 

ofrecen a sus clientes. 
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 Ítem N#14 

 

¿El manejo administrativo y operativo de inventarios de su empresa? 

 

Tabla 42: Ítem N#14 

Alternativas Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Deficiente Explique porque 

Hernán 

Cabezas 

Licores 

  x   Porque todavía se 

encuentran falencias en el 

control del inventario 

Optigal S.A.  x    No se han presentado 

problemas constantes 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

considera que el manejo administrativo y operativo del sus inventarios  es bueno 

debido a que todavía existen falencias en el proceso , mientras que Optigal S.A. lo 

considera muy bueno puesto que no se han presentado problemas contantes en el 

manejo del inventario. 
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 Ítem N#15 

 

¿Qué porcentaje de los activos corrientes de la empresa  representa los 

inventarios?   

 

       Tabla 43: Ítem N#15 

Alternativas 25% 50% 75% 100% Otro Indique el porcentaje 

Hernán Cabezas Licores 

CIA.LTDA. 
   x   

Optigal S.A.   x    

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que los inventarios de Hernán Cabezas 

Licores CIA. LTDA.  Representan un 100% de sus activos corrientes, lo que no es el 

caso de Optigal S.A. en cuyo caso estos representan el 75% de sus activos corrientes 
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 Ítem N#16 

 

¿Señale cuáles son las cuentas principales que maneja en la contabilidad para el 

registro de sus inventarios? 

 

Tabla 44: Ítem N#16 

Alternativas 

V
en

ta
s 

D
ev

o
lu

ci
o

n
es

 e
n

 v
en

ta
s 

D
es

cu
en

to
s 

en
 v

en
ta

s 

Tr
an

sp
o

rt
e 

en
 c

o
m

p
ra

s 

U
ti

lid
ad

 b
ru

ta
 e

n
 v

en
ta

s 

Im
p

u
es

to
s 

C
o

m
p

ra
s 

D
ev

o
lu

ci
o

n
es

 e
n

 c
o

m
p

ra
s 

D
es

cu
en

to
s 

en
 c

o
m

p
ra

s 

In
ve

n
ta

ri
o

 d
e 

m
er

ca
d

er
ía

s 

C
o

st
o

 d
e 

ve
n

ta
s 

P
ro

ve
ed

o
re

s 

Hernán 

Cabezas 

Licores 

CIA. LTDA. 

x x x x x x x x x x x x 

Optigal 

S.A. 
x 

 
x x 

 
x x 

 
x x x x 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que la empresa Hernán Cabezas Licores 

CIA. LTDA. Utiliza todas las cuentas anteriormente mencionadas para registrar la 

contabilidad de sus inventarios, en cambio Optigal S.A. en su mayoría utiliza las 

mismas cuentas pero omite las siguientes: Devoluciones en ventas, utilidad bruta en 

ventas y devoluciones en compras. 

 

 



121 

 

 Ítem N#17 

 

¿La empresa posee flujogramas para describir los procesos de control de 

inventarios?       

 

Tabla 45: Ítem N#17 

   Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Aplicando el cuestionario se pudo determinar que las empresas investigadas no 

poseen flujogramas, siendo estos de gran necesidad al momento de identificar alguna 

falta en el control de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Si No Desconozco 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA.  x  

Optigal S.A. 
 

x 
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 Ítem N#18 

 

¿Describir cuales son y a cuánto ascienden (en dólares) los costos de mantener 

inventarios en su empresa? 

 

Tabla 46: Ítem N#18 

Alternativas Costos de mantener inventarios Valor ($) 

Hernán cabezas licores Cía. Ltda. Transporte 300  mensuales 

Optigal S.A. Transporte 30 mensual 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Aplicando el cuestionario se pudo determinar que las empresas investigadas 

coinciden en que el costo de mantener sus inventarios consiste en el costo por 

transporte en valores de los 30 en adelante mensualmente. 
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 Ítem N#19 

 

¿Qué sistemas de registro de existencias utiliza la empresa? 

 

Tabla 47: Ítem N#19 

Alternativas 
Registros 

automáticos 

Señale el 

programa 

Registros 

manuales 

Indique el 

medio manual 

Hernán 

Cabezas 

Licores 

  

x Listas de revisión 

Optigal S.A. x Excel   

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que los inventarios de Hernán Cabezas 

Licores CIA. LTDA. Utilizan un registro manual para sus inventarios como son las 

listas de revisión, mientras que Optigal S.A. utiliza registros automáticos como el 

cómo es el programa Microsoft Excel. 
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 Ítem N#20 

 

¿Qué método utiliza para valorar sus inventarios? 

 

Tabla 48: Ítem N#20 

Alternativas 
FIFO O 

PEPS 

LIFO O 

UEPS 

Promedio 

Ponderado 

Identificación 

Específica 

Hernán Cabezas Licores 

CIA. LTDA. 

    
x 

 

Optigal S.A.     x 
 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas utilizan el 

método de promedio ponderado para valorar sus inventarios, este método si es 

aceptado por las normas NIIF. 
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 Ítem N#21. 

 

¿Ha experimentado problemas con su inventario?     

 

Tabla 49: Ítem N#21. 

Alternativas Si No 
Desconozco 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. x   

Optigal S.A. x   

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas en alguna 

ocasión han experimentado problema con sus inventarios. 
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 Ítem N#22 

 

En caso de que su respuesta anterior haya sido positiva, señale los problemas que 

se han presentado en su inventario, como piensa que se originaron  (causa), como 

afecto a la empresa (efecto) y asígnele un valor. 

 

Tabla 50: Ítem N#22 

Alternativas Problema Causa Efecto Valor ($) 

Hernán Cabezas 

Licores CIA. 

LTDA. 

Existen 

Faltantes 

Incorrecta determinación 

de existencias o falta de 

control en el inventario 

Faltantes en el 

inventario 
11.300 

Existen 

Sobrantes 

Incorrecta determinación 

de existencias 
Sobrantes 

570,00 

600,00 

Alternativas Problema Causa Efecto Valor ($) 

Hernán Cabezas 

Licores CIA. 

LTDA. 

Existen Botellas 

Rotas 

Inadecuado manejo de 

stock 
Botellas rotas 

30,00 

35,00 

Optigal S.A. 
Deterioro u 

obsolescencia 

Mantener un nivel alto de 

existencias 

Pérdida por 

deterioro u 

obsolescencia. 

2.000 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se determinó que la empresa Hernán Cabezas Licores 

ha experimentado una serie de problemas con sus inventarios, los procedimientos 

que la empresa  emplea para descubrir estas irregularidades son los siguientes: 
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1. Se reconoce e inspecciona la mercadería, revisando que los empaques 

que contienen los licores estén en perfectas condiciones. 

2. Seguidamente se revisan los sellos de los licores para verificar que no 

existan aperturas. 

3. Se revisa minuciosamente la factura y se compara el inventario de la 

mercancía 

4. El responsable del inventario realiza un acta o registro de la 

inspección 

5. En el momento que se realiza el reconocimiento de mercancías en 

caso de detectarse de un faltante,  sobrante, etc. Se debe informar 

prontamente por al jefe inmediato para determinar las acciones a tomar. 

 

En el caso de Optigal S.A. se han detectado ciertos problemas de deterioro u 

obsolescencia  en sus inventarios, que han sido descubiertos por el control físico que 

la empresa emplea en los mismos, cada cierto periodo de tiempo. Posteriormente la 

empresa analiza los causales que condujeron a estos problemas y propone planes de 

contingencia para evitarlos. 
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 Ítem N#23 

 

¿Usted aplica NIIF`s en sus inventarios? 

 

Tabla 51: Ítem N#23 

Alternativas Si No Desconozco Porque 

Hernán Cabezas 

Licores CIA. LTDA. 

 
x  

Estamos haciendo analizando los cambios que 

puede traer esta normativa. 

Optigal S.A.  
x  

Estamos informándonos todavía al respecto. 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas hasta el 

momento no se encuentran aplicando la normativa NIIF, aunque se encuentran 

realizando un análisis de lo que esto implicaría en el desarrollo de las actividades 

dentro de sus empresas. 
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 Ítem N#24 

¿Qué ventajas son las esperadas por su empresa con la aplicación de esta nueva 

normativa NIIF? 

 

Tabla 52: Ítem N#24 

Alternativas Ventajas 

Hernán Cabezas Licores 

CIA. LTDA. 

Conocer la verdadera situación financiera en la que se encuentra la 

empresa 

Optigal S.A. Estar acorde a los requerimientos internacionales, mayor control, y 

pulir ciertas falencias 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas  ya tienen 

determinado las ventajas que quieren obtener al aplicar esta normativa. 
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 Ítem N#25 

 

¿La empresa ha considerado para la aplicación de las NIIF, los siguientes 

conceptos? 

 

Tabla 53: Ítem N#25 

Alternativas 
Medición de 

los inventarios 

Costos de 

adquisición 

Deterioro del 

valor de los 

inventarios 

Reconocimiento 

como un gasto 

Hernán 

Cabezas Licores 

CIA. LTDA. 

x x x x 

 

Optigal S.A. 

 

x x x 
 

Alternativas 

Técnicas de 

medición del 

costo 

Formulas del 

cálculo del 

costo 

Información a 

revelar 

Otros costos 

incluidos en los 

inventarios 

Hernán Cabezas 

Licores CIA. 

LTDA. 

x x x x 

Optigal S.A.  x 
 

 

Fuente: Datos obtenidos de las empresas investigadas. 

 

Interpretación:  

 

Al aplicar el cuestionario se encontró que las empresas investigadas  están al 

tanto de algunos conceptos que maneja la nueva normativa NIIF. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO DE LOS 

EFECTOS DE APLICAR LA NORMATIVA NIIF EN EL 

MANEJO DE LA CUENTA INVENTARIOS 

 

4.1. Análisis Comparativo sobre los cambios entre la normativa 

NEC 11 y  la NIC 2. 

 

Al establecer un cambio de normativa entre aquellas que estaban ya 

implementadas en el Ecuador como son las NEC, para acatar los requerimientos 

internacionales con son las NIC, se debe destacar que el desprendimiento de  varios 

efectos fruto de los cambios que se han percibido. Para mejor comprensión la Tabla 

54 Muestra los cambios más relevantes  entre ambas normativas. 
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Tabla 54: Cambios relevantes entre la NEC 11 y la NIC 2 

NEC 11 NIC 2 

La NEC 11 fue emitida en 1999 en base a la NIC 

2 versión 1993. 

La NIC 2 fue varias veces modificada hasta su 

revisión de diciembre del 2003 en la que se 

incluyen los cambios que se presentan a 

continuación. 

El objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable para los inventarios bajo 

el método de costo histórico. 

El objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de los inventarios 

Esta norma debe ser aplicada por todas las 

empresas en los estados financieros 

preparados en el contexto del sistema de 

costo histórico en la contabilidad de 

inventarios que no sean: 

Esta norma es de aplicación a todos los 

inventarios, excepto a: 

No hace mención al respecto 

 

Productores de productos agrícolas y forestales, 

de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, de minerales y de productos 

minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas 

bien consolidadas en esos sectores industriales 

 

No hace mención al respecto 

Los intermediarios que comercian son aquéllos 

que compran o venden materias primas 

cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta 

de terceros. 

 

 

 

 

 

No hace mención al respecto 

 

Ganancias procedentes de las fluctuaciones en 

el precio, o un margen de comercialización. 

Cuando esos inventarios se contabilicen por su 

valor razonable menos los costos de venta, 

quedarán excluidos únicamente de los 

requerimientos de medición establecidos en 

esta Norma. 

 

No hace mención al respecto 

No permite la inclusión, entre los costos de 

adquisición de los inventarios, de las diferencias 

de cambio surgidas directamente por la  

No hace mención al respecto adquisición reciente de inventarios facturados 

en moneda extranjera 

No hace mención al respecto En la NIC 23 Costos por intereses, se identifican 

las limitadas circunstancias en las que los costos 

financieros se incluyen en el costo de los 

inventarios. 

Una entidad puede adquirir inventarios con 

pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de 

hecho 
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NEC 11 NIC 2 

No hace mención al respecto Un elemento de financiación, como puede ser, 

por ejemplo, la diferencia entre el precio de 

adquisición en condiciones normales de crédito 

y el importe pagado, este elemento se 

reconocerá como gasto por intereses a lo largo 

del período de financiación. 

El costo de inventarios distintos a los tratados 

en el párrafo 16 debe ser asignado usando la 

fórmula PEPS, (primeras entradas, primeras 

salidas), la de costo promedio ponderado y 

UEPS, (últimas entradas, primeras salidas) 

Esta Norma no permite el uso de la fórmula 

última entrada primera salida UEPS (LIFO), en la 

medición del costo de los inventarios 

El proceso de reconocimiento como un costo 

de la cantidad en libros de inventarios 

vendidos resulta en la identificación de costos 

e ingresos 

La Norma ha eliminado la referencia al principio 

de correlación de costos e ingresos 

Cuando los inventarios son vendidos la 

cantidad en libros de esos inventarios debe 

ser reconocida como un costo en el período en 

que el ingreso relacionado es reconocido. 

Reconocimiento como un gasto. Cuando los 

inventarios sean vendidos, el importe en libros 

de los mismos se reconocerá como gasto del 

periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes  

La cantidad de cualquier rebaja de inventarios 

al valor neto realizable y otras pérdidas de 

inventarios debe ser reconocida como un 

gasto en el período en que ocurre la rebaja o 

la pérdida. 

ingresos de operación. El importe de cualquier 

rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas 

en los inventarios, será reconocidas en el 

periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El 

importe de cualquier reversión de la rebaja de 

valor que resulte de un incremento en el valor 

neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios, que 

hayan sido reconocidos como gasto, en el 

periodo en que la recuperación del valor tenga 

lugar. 

No hace mención al respecto Información a revelar Inventarios 

contabilizados al valor razonable menos los 

costos de venta 

No hace mención al respecto La Norma requiere la revelación del importe en 

libros de los inventarios que se contabilicen al 

valor razonable menos los costos de venta. Baja 

de inventarios 

 

 

No hace mención al respecto 

La Norma requiere la revelación del importe de 

las bajas en cuentas de inventarios que se 

hayan reconocido como gasto del periodo, y 

elimina el requisito de revelar el importe de los 

inventarios llevados al valor neto realizable. 

Fuente: (Mendoza, 2012)      

Elaborado por: Maryori Pérez. 
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4.2. Manejo de la cuenta inventarios con la conversión a la 

normativa NIC
18

2. 

 

Al analizar los cambios que han sufrido los inventarios por motivo de la 

conversión de  normativas, no se puede evitar ver las transformaciones que han 

presentado algunos  de los procesos que intervienen en el manejo de esta cuenta, ya 

que según platea  la anterior normativa NEC
19

 N°11 que trata sobre el tratamiento 

contable para los  inventarios, señala que estos deben funcionar bajo el sistema de 

costo histórico,  del mismo modo la actual normativa NIC 2  hace referencia al 

tratamiento de los inventarios sin embargo la misma señala que estos deben  estar  

expresados a valor razonable. 

 

Por consiguiente a continuación se analizaran aquellas transformaciones que han 

sufrido algunos de los procesos que intervienen en el inventario en el caso de las 

empresas investigadas. 

 

4.2.1. El inventario inicial 

 

Esta cuenta representa el valor de las existencias en inventarios a la fecha que 

comenzó el periodo contable. Es decir es el inventario disponible al comienzo del 

año fiscal. El rol original de esta cuenta establecido en la NEC 11 se continúa 

conservando en la actual aplicación de la NIC 2.  

 

                                                 

18
 Norma Internacional de Contabilidad 2 

19
 Norma Ecuatoriana de Contabilidad 11 
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4.2.2. Cuenta de Compras 

 

En esta cuenta se registra aquellos artículos que son adquiridos con la finalidad 

de comercializarlos. A continuación se muestran los flujogramas de las empresas 

investigadas  pertenecientes a esta cuenta, haciendo mención a lo describe la norma 

con respecto al tratamiento que debe recibir dicha cuenta. 

 

En la Figura No. 7 Se refleja el proceso de la cuenta compras en la empresa 

Hernán Cabezas Licores, la misma que se encuentra bajo la normativa NEC. Con la 

finalidad de determinar el cambio que este proceso debe sufrir con la aplicación de la 

nueva normativa, se ha pintado con color amarillo aquella actividad que diferencia al 

flujograma de la  Figura No. 7 con el presentado en la Figura No. 6. Es decir el 

proceso en el que contabilidad realiza las respectivas retenciones, debe ser 

modificado de tal forma que cumpla con lo descrito en la NIC 2 en la cual indica que 

se debe determinar el costo de adquisición y registrar la compra donde se debe 

incluir todos los gastos que fueron necesarios para que el inventario este en su 

condición y ubicación actual. 
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Figura No. 6: Flujograma de cuenta compras bajo NIC 2 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.   

Elaborado por: Maryori Pérez. Diciembre 2012. 

EMPRESA PROVEEDOR 1 PROVEEDOR  2
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mercadería
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Contabilidad realiza el pago 
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adquisición según lo 
descrito en la NIC2
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Figura No. 7: Flujograma de la cuenta compras bajo NEC de la empresa 

Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Diciembre 2012. 
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Figura No. 8: Flujograma de la cuenta compras bajo NEC de la empresa 

Optigal. 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Diciembre 2012. 
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En este caso podemos ver que el proceso de compras en la empresa Optigal 

requiere implementar el  cálculo del costo de adquisición que menciona la NIC 2, 

situación similar a lo que ocurría con Hernán Cabezas Licores. 

 

Ya aclarado el aspecto operativo de la cuenta es importante saber cómo se debe 

aplicar la norma en el ámbito contable. Para ello a continuación se brinda un ejemplo 

tomado de una tesis de pregrado que trata sobre el  Manejo de inventarios bajo la 

norma internacional de información financiera Nº 2 inventarios caso ATU artículos 

de ACERO S.A.” (Llumán Ayol, 2012). El autor establece un ejemplo de cómo se 

debe registrar el costo del inventario bajo NIC 2, el cual se ha sido modificado para 

adecuarlo a una de las empresas investigadas.  

 

Ejemplo: Hernán Cabezas Licores realiza la siguiente compra: 

 

Tabla 55: Datos de Compra 

Cantidad 
Tipo de 

Producto 
Categoría 

Líneas de 

producto 
Producto 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

25 Bebida Licores Rones 

nacionales 

San Miguel 7 

años 750cc 

12,60 USD 315,00 

USD 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.        

Elaborado por: Maryori Pérez. 

 

Características de la compra 

 Descuento del 3% 

 No existe costo del transporte ni ningún otro costo. 
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Tabla 56: Determinación del costo de Adquisición 

CUENTA VALOR 

Valor total de la mercadería 315,00 

(-)Descuento del 3% 9,45 

TOTAL COSTO ADQUISICIÓN 305,55 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

 

En este caso las compras locales de HCL
20

 no incluyen costos como transporte y 

montacargas, por lo tanto solo se resta el valor del descuento que ofrece el 

proveedor. 

 

El costo real de adquisición quedara registrado en el libro diario de la siguiente 

manera, suponiendo que a quien se compra la mercadería es una persona natural sin 

contabilidad. 

 

     Tabla 57: Libro Diario21 

Detalle Debe Haber 

-1-   

Inventario mercaderías 305,55  

IVA en compras 36,67  

Proveedores Locales 
 328,16 

1% IRF por pagar  3,06 

30% Ret. IVA  11,00 

P/R. Compra de inventario mercaderías   

                                                 

20
 Hernán Cabezas Licores 

21
 Asientos bajo el Sistema de Inventario Permanente o Cuenta Única. 
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4.2.3. Devoluciones en compra 

 

Esta cuenta refleja aquellos artículos que son comprados y que por algún motivo 

han sido devueltos a la empresa. 

 

La NIC 2 no hace mayor referencia al manejo de esta cuenta, en lo que respecta a 

las empresas investigadas HCL maneja la cuenta mencionada según lo indica la 

Figura No. 9.  

 

Mientas que la empresa Optigal no maneja devoluciones en compra puesto que 

los artículos son previamente seleccionados por la presidenta de la empresa, 

asegurándose que todo el inventario este en óptimas condiciones y no existan 

artículos dañados. 
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Figura No. 9: Flujograma de la cuenta devoluciones en compras bajo 

NEC de la empresa HCL 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez .Diciembre 2012. 
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143 

 

El asiento en caso  de una devolución en compra seria el siguiente: 

 

Tabla 58: Libro Diario22 

Detalle Debe Haber 

-2-   

Proveedores Locales 331,22  

30% Ret. IVA 11,00  

Inventario mercaderías  305,55 

IVA en compras  36,67 

P/R. Devolución en compra de mercaderías   

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.       

Elaborado por: Maryori Pérez Diciembre 2012. 

 

4.2.4. Ajustes 

 

Generalmente esta cuenta es utilizada para corregir algún desperfecto que se 

haya presentado, según la información proporcionada por las empresas investigadas, 

ambas coincidieron en que el principal motivo para realizar ajustes son los errores de 

digitación  en cuyo caso, se investiga la fuente del error y se procede a los 

correctivos pertinentes. 

Ejemplo:  

 

Aplicando el mismo caso de los asientos anteriores, suponiendo que quien 

registro la compra lo hizo equivocadamente por un valor de 35,55 en lugar de los 

305,55 se procede a realizar el siguiente ajuste. 

                                                 

22
 Asientos bajo el Sistema de Inventario Permanente o Cuenta Única que fue mencionado en el 

capítulo 2  
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Tabla 59: Libro Diario23 

Detalle Debe Haber 

-3-   

Inventario mercaderías 270,00  

IVA en compras 32,40  

 Proveedores Locales 
 

289,98 

1% IRF por pagar 
 

2,70 

30% Ret. IVA 
 

9,72 

P/R. Ajuste por error en cantidad. 
  

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.       

 Elaborado por: Maryori Pérez Diciembre 2012. 

 

4.2.5. Cuenta Ventas 

 

Se puede decir que esta cuenta es la encargada de tener en su dominio cada una 

de las ventas que se realizan del inventario ya que es la naturaleza del negocio en sí. 

En lo concerniente a ventas la NIC 2 no indica un proceso definido para esta cuenta.  

 

En la Figura No. 10 y Figura No. 11 se puede observar como las empresas 

investigadas llevan a cabo el manejo de esta cuenta.  

 

 

 

 

                                                 

23
 Asientos bajo el Sistema de Inventario Permanente o Cuenta Única. 
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Figura No. 10: Flujograma de la cuenta ventas bajo NEC de la empresa 

HCL 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez Diciembre 2012. 
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Figura No. 11: Flujograma de la cuenta ventas bajo NEC de la empresa 

Optigal 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.   

Elaborado por: Maryori Pérez Diciembre 2012. 
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Ejemplo 

La empresa Optigal S.A. vende según factura 0005 al cliente xxx S.A lo 

siguiente: 

 

Tabla 60: Datos de la Venta 

Cantidad 
Tipo de 

Producto 
Categoría 

Líneas de 

producto 
Producto 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

20 
Artículos 

Ópticos 
Armazones 

Armazones de 

Plástico 

GUESS 1256 

platico 
35,00 USD 

700,00 

USD 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.      

Elaborado por: Maryori Pérez. Diciembre 2012. 

 

El asiento en caso  de una venta seria el siguiente: 

 

Tabla 61: Libro Diario 

Detalle Debe Haber 

-1-   

     Clientes 777,00  

     IRF 1% 7,00  

Ventas  700,00 

            IVA en ventas  84,00 

P/R. Venta de mercaderías    

-2-   

   Costo de ventas 487,00  

                    Inventario mercaderías  487,00 

     P/R. Registro del costo   

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.       

Elaborado por: Maryori Pérez Diciembre 2012. 
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4.2.6. Cuenta Devolución en ventas 

 

La cuenta devolución en ventas tiene una función similar a la devolución en 

compras, ya que su diferencia radica en que según la naturaleza de esta actividad la 

empresa que proporciono el artículo es la que tiene que devolver el costo del mismo 

o dependerá de la política que maneje la empresa al respecto. En el caso de Optigal la 

empresa no maneja la cuenta devolución en ventas debido a que la misma ofrece a 

sus clientes una garantía del 100% hasta un año de la compra del producto,  si se 

presenta algún inconveniente con la mercancía durante el periodo de garantía la 

empresa se encargara de devolverle el producto en óptimas condiciones.  Mientas 

que HCL con lo referente a la utilización de esta cuenta, ofrece a sus clientes la 

oportunidad de escoger algún otro producto o caso contrario se devuelve el dinero en 

cheque. 

 

Tabla 62: Libro Diario 

Detalle Debe Haber 

-3-   

 Devolución en ventas 700,00  

 IVA en ventas 84,00  

Clientes  784,00 

P/R. Devolución de venta de mercaderías    

-4-   

   Inventario mercaderías 487,00  

  Costo de ventas   487,00 

     P/R. Costo de devolución   

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez Diciembre 2012. 
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4.2.7. Inventario Actual (final) 

 

Esta cuenta tiene la función de mostrar en que condición se encuentra el 

inventario al final del ejercicio contable, después de que se ha cumplido con todas las 

actividades ya anteriormente señaladas, este resultado se podrá apreciar de manera 

económica y física. El resultado que se obtenga al final del periodo pasara a ser el 

inventario inicial del siguiente periodo contable. Con respecto a la manera en como 

las empresas investigadas determinan sus inventarios finales existen dos formas: 

 

1. Mediante un inventario físico  al 31 de diciembre lo que significa contar cada 

una de los artículos existentes en el inventario, ambas empresas consideran  

este método para determinar su inventario final. 

2. La segunda opción consiste en utilizar la siguiente formula. 

 

 

 

 

Es aconsejable que las empresas utilicen ambos métodos con el objetivo de 

posteriormente comparar los resultados obtenidos y verificar que sean iguales, ahora 

bien si estos no coinciden se deberá dar determinar los motivos.  

 

 

 

INVENTARIO FINAL =  Inventario inicial + Compras brutas  

- Devoluciones en compras - Costo de venta 
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4.3. Análisis Financiero de las empresas investigadas bajo la 

Norma Ecuatoriana de Contabilidad. 

4.3.1. Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 

 

4.3.1.1. Estados financieros bajo NEC  

 

En la Tabla 63 y en la Tabla 64 se muestran los estados financieros de la 

empresa HCL presentados al 31 de diciembre del 2011. 
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Tabla 63: Balance General de la empresa Hernán Cabezas Licores. 

Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL BAJO  NEC 1 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES VALOR 

Caja - Bancos 8.171,96 

Cuentas y documentos por cobrar  269.849,80 

(-)Provisión de cuentas incobrables -3.965,03 

Crédito tributario a favor (IVA) 13.864,69 

Crédito tributario a favor (Renta) 13.816,59 

Inventario de productos terminados y mercadería en almacén
24

 525.194,75 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 826.932,76 

ACTIVOS FIJOS  

Inmuebles (Excepto Terrenos) 90.019,23 

Equipo de computación y software 2.201,40 

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 93.473,00 

(-)Depreciación acumulada activo fijo  -32.302,12 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.391,51 

TOTAL DEL ACTIVO 980.324,27 

PASIVOS  

PASIVOS CORRIENTES  

Cuentas y documentos por pagar  417.000,08 

Prestamos de accionistas locales  358.913,03 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 14.856,53 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 5.019,10 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 795.788,74 

TOTAL DEL PASIVO 795.788,74 

PATRIMONIO  

Capital suscrito y/o asignado 5.000,00 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 165.950,48 

Utilidad del ejercicio 13.585,05 

TOTAL PATRIMONIO NETO  184.535,53 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 980.324,27 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

                                                 

24
 Cuenta a ser examinada. 
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Tabla 64: Estado de Resultados de la empresa Hernán Cabezas Licores. 

Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS BAJO NEC 1 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1.709.916,54 

TOTAL INGRESOS 1.709.916,54
25

 

COSTOS 
 

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 74.544,75 

Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 1.840.051,28 

(-)Inventario Final de Bienes no producidos por la compañía  
-

525.194,75 

TOTAL COSTOS 1.389.401,28 

GASTOS 
 

Sueldos, Salarios y demás remuner q constituyen en materia grav del IESS 86.581,93 

Benef. Sociales y otras remunera que no constit materia grav del IESS 32.505,65 

Aporte a la seguridad social (Incluye fondos de reserva) 18.213,37 

Honorarios profesionales y dietas 4.200,00 

Mantenimiento y reparaciones 18.624,75 

Combustibles 4.172,57 

Promoción y publicidad 8.255,25 

Suministros y materiales 6.172,54 

Transporte 3.507,42 

Provisiones para cuentas incobrables 26.013,97 

Intereses Bancarios Local 28.487,85 

Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 11.420,57 

Impuestos, contribuciones y otros  6.143,29 

Depreciación de activos fijos 19.318,68 

Servicios públicos 5.990,06 

Pagos por otros servicios 7.446,67 

TOTAL GASTOS 287.054,57
26

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 33.460,69 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013.                                                              

                                                 

25
 Valor total de las ventas del periodo, valor que va a ser usado posteriormente para verificación  

26
 Gastos operacionales totales fundamentales para ejecutar  la actividad de ventas en la empresa. 
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4.3.1.2. Análisis de los estados financieros bajo NEC  

 

Los estados financieros se constituyen como una representación estructurada de 

la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad, como lo menciona 

en la NIC 1 sección 9. Los mismos se presentan una vez al año y cubren necesidades 

comunes, la principal es ser una fuente de información eficaz para la empresa, 

también desempeñan un papel importante en lo que a información bursátil se 

refieren. 

 

Figura No. 12: Objetivos de los de los estados financieros. 

Fuente: (Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, 2012)  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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Los estados financieros están dirigidos a una variedad de usuarios cuyas 

decisiones económicas se basan en la situación financiera que se presenta en dichos 

estados. 

 

Tabla 65: Usuarios de la información financiera. 

USUARIOS MOTIVOS 

INVERSORES Para conocimiento del riesgo inherente y rendimiento 

EMPLEADOS 

Conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago sus 

retribuciones 

PRESTAMISTAS Están interesados  en la devolución de sus créditos y rendimientos 

PROVEEDORES 

Interesados en conocer el pago oportuno de sus acreencias 

generalmente corrientes 

CLIENTES Interesados en la continuidad del ente 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

Distribución de recursos y actuación empresarial. Información 

macroeconómica y adopción de políticas fiscales 

PÚBLICO Interesados en la participación social y económica de la empresa 

Fuente: (Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, 2012).  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Como es claro uno de los principales objetivos para los usuarios de los estados 

financieros es obtener una información útil para en base a esto tomar decisiones que 

afectan al desempeño de la empresa. Con ese fin es necesario presentar la 

información de los estados financieros de  una manera sencilla y competente, para 

ello en el desarrollo de este tema se analizará a través de la empresa investigada HCL 

algunas representaciones convenientes para los estados. 
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Análisis Vertical 

 

El análisis vertical es una representación de los estados que sirve para identificar 

si la empresa tiene una distribución equitativa de sus activos de acuerdo a sus 

necesidades financieras y operativas.  

 

Tabla 66: Análisis Vertical del Balance General bajo NEC de la empresa 

HCL 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.    

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Ya realizado este análisis es necesario determinar si existe  alguna situación 

negativa dentro de la empresa. En la Figura No. 13. Se pueden apreciar de mejor 

manera los porcentajes de participación de cada una de las cuentas. 

 

 

 

Cuentas Valor 

Caja - Bancos 8.171,96 (8.171,96/980.324,27)*100 0,83%

Cuentas y documentos por cobrar 269.849,80 (269.849,8/980.324,27)*100 27,53%

(-)Provisión de cuentas incobrables -3.965,03 (-3.965,03/980.324,27)*100 -0,40%

Crédito tributario a favor (IVA) 13.864,69 (13.864,69/980.324,27)*100 1,41%

Crédito tributario a favor (Renta) 13.816,59 (13.816,59/980.324,27)*100 1,41%

Inventario de productos terminados y mercadería en almacén 525.194,75 (525.194,75/980.324,27)*100 53,57%

Activos Fijos 153.391,51 (153.391,51/980.324,27)*100 15,65%

TOTAL DEL ACTIVO 980.324,27

Cuentas y documentos por pagar 417.000,08 (417.000,08/795.788,74)*100 52,40%

Prestamos de accionistas locales 358.913,03 (358.913,03/795.788,74)*100 45,10%

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 14.856,53 (14.856,53/795.788,74)*100 1,87%

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 5.019,10 (5.019,1/795.788,74)*100 0,63%

TOTAL DEL PASIVO 795.788,74

Capital suscrito y/o asignado 5.000,00 (5.000/184.535,53)*100 2,71%

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 165.950,48 (165.950,48/184.535,53)*100 89,93%

Utilidad del ejercicio 13.585,05 (13.585,05/184.535,53)*100 7,36%

TOTAL PATRIMONIO 184.535,53

Análisis Vertical 

100%

100%

100%
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Figura No. 13: Cuentas del Activo 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. . Enero 2013. 

 

Como se puede ver lo disponible en caja- bancos representa un 0,83% de los 

activos, lo que es aceptable puesto que no es rentable tener una gran cantidad de 

dinero en efectivo ya sea en caja o en una institución bancaria. Dentro de las cuentas 

del activo una de las más representativas es la de cuentas y documentos por cobrar, 

en este caso la misma abarca un 27,53% de los activos, lo no indica un problema de 

liquidez ya que es un porcentaje aceptable de ventas realizadas a crédito. 

 

La cuenta que mayor importancia tiene y que es motivo de esta investigación es 

la de inventarios de productos terminados con un porcentaje de 53,57%  al ser HCL 

una empresa comercial el nivel de inventarios que está representado en su balance es 

aceptable si es que dicho nivel es el necesario para que empresa pueda ejecutar sus 

1% 

27,53% 

0% 

2% 
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16% 
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Cuentas y documentos por

cobrar

(-)Provisión de cuentas

incobrables

Crédito tributario a favor

(IVA)
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(Renta)

Inventario de productos

terminados y mercadería en

almacén
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actividades con normalidad. En lo que respecta a activos fijos esta cuenta representa 

el 15,65% de los activos significando que la empresa no posee los bienes necesarios 

como terrenos, edificios, equipos, para poder operar, lo que implica que si la empresa 

pretende expandirse en el mercado es necesario implementar este tipo de activos. 

 

Figura No. 14: Cuentas del Pasivo 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. . Enero 2013. 

 

Al analizar la situación de las cuentas del  pasivo se puede ver que los pasivos 

corrientes de la empresa son representativos para la misma puesto que la cantidad 

que los diferencia de los activos corrientes no constituye un valor muy 

representativo, lo que significa que el capital de trabajo de la empresa puede verse 

comprometido puesto que la capacidad de pago de la empresa en este caso no sería 

suficiente para abastecer las obligaciones que esta tiene. 

 

52,40% 
45,10% 

1,87% 0,63% Cuentas y documentos

por pagar

Prestamos de

accionistas locales

Impuesto a la renta por

pagar del ejercicio

Participación

trabajadores por pagar

del ejercicio
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Tabla 67: Análisis Vertical del Estado de Resultados bajo NEC de HCL 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

     Elaborado por: Maryori Pérez. . Enero 2013 

Cuentas Valor 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1.709.916,54

COSTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 74.544,75 (74.544,75/1.709.916,54)*100 4,36%

Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 1.840.051,28 (1.840.051,28/1.709.916,54)*100 107,61%

(-)Inventario Final de Bienes no producidos por la compañía -525.194,75 (-525194,75/1.709.916,54)*100 -30,71%

TOTAL COSTOS 1.389.401,28 (1.389.401,28/1.709.916,54)*100 81,26%

GASTOS

Sueldos, Salarios y demas remuner que constituy en materia gravada del IESS 86.581,93 (86.581,93/1.709.916,54)*100 5,06%

Benef Sociales Indemniz y otras remunera que no constit materia gravd del IESS 32.505,65 (32.505,65/1.709.916,54)*100 1,90%

Aporte a la seguridad social (Incluye fondos de reserva) 18.213,37 (18.213,37/1.709.916,54)*100 1,07%

Honorarios profesionales y dietas 4.200,00 (4.200/1.709.916,54)*100 0,25%

Mantenimiento y reparaciones 18.624,75 (18.624,75/1.709.916,54)*100 1,09%

Combustibles 4.172,57 (4.172,57/1.709.916,54)*100 0,24%

Promoción y publicidad 8.255,25 (8.255,25/1.709.916,54)*100 0,48%

Suministros y materiales 6.172,54 (6.172,54/1.709.916,54)*100 0,36%

Transporte 3.507,42 (3.507,42/1.709.916,54)*100 0,21%

Provisiones para cuentas incobrables 26.013,97 (26.013,97/1.709.916,54)*100 1,52%

Intereses Bancarios Local 28.487,85 (28.487,85/1.709.916,54)*100 1,67%

Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 11.420,57 (11.420,57/1.709.916,54)*100 0,67%

Impuestos, contribuciones y otros 6.143,29 (6.143,29/1.709.916,54)*100 0,36%

Depreciación de activos fijos 19.318,68 (19.318,68/1.709.916,54)*100 1,13%

Servicios públicos 5.990,06 (5.990,06/1.709.916,54)*100 0,35%

Pagos por otros servicios 7.446,67 (7.446,67/1.709.916,54)*100 0,44%

TOTAL GASTOS 287.054,57 (287.054,57/1.709.916,54)*100 16,79%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.676.455,85 (1.676.455,85/1.709.916,54)*100 98,04%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMP.RTA 33.460,69 (33.460,69/1.709.916,54)*100 1,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 33.460,69 (33.460,69/1.709.916,54)*100 1,96%

Análisis Vertical 

100%
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Figura No. 15: Cuentas del Estado de Resultados 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Como se muestra en la Figura No. 15 el total de costos por adquirir productos 

para que esta empresa puede desarrollar con normalidad su actividad comercial es de 

81,26% en relación a las ventas, lo que hace referencia a un nivel de utilidad muy 

bajo como es el de 1,96%, en este caso la empresa debería implementar un plan para 

reducir sus costos, de otra manera la situación de la empresa no sería sostenible por 

mucho tiempo. En lo que a gastos operacionales se refiere el porcentaje que la 

empresa asigna a los mismos como es del 16,79% no es muy representativo. 

 

Análisis horizontal 

 

Lo que busca este tipo de análisis es determinar la variación absoluta y relativa 

que han sufrido los estados financieros de un periodo a otro. Al realizar una 

comparación entre periodos se detectara aquellos crecimientos o decrecimientos de 

cada una de las cuentas que intervienen en los estados y de esa manera se puede 

identificar el tipo comportamiento financiero que se está presentando en la empresa 

81,26% 

16,79% 
1,96% 

Costos

Gastos Operacionales

Utilidad del Ejercicio
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Tabla 68: Análisis Horizontal del Balance General bajo NEC de la empresa HCL 

27Fuente: Datos proporcionados por la empresa.        

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013.

                                                 

27
 Aquellos casilleros donde se encuentren los términos Sin VR (Variación relativa), significara que no se ha podido determinar dicho valor. 

Cuentas 2010 2011 Variación absoluta Variación relativa

Caja - Bancos 133.046,50 8.171,96 -124.874,54 -94%

Cuentas y documentos por cobrar 396.502,70 269.849,80 -126.652,90 -32%

(-)Provisión de cuentas incobrables -3.965,03 -3.965,03 0,00 0%

Crédito tributario a favor (IVA) 0,00 13.864,69 13.864,69 Sin VR

Crédito tributario a favor (Renta) 14.213,22 13.816,59 -396,63 -3%

Inventario de productos terminados y mercadería en almacén 74.544,75 525.194,75 450.650,00 605%

Activos Fijos 91.870,96 153.391,51 61.520,55 67%

TOTAL DEL ACTIVO 706.213,10 980.324,27 274.111,17 39%

Cuentas y documentos por pagar 475.591,12 417.000,08 -58.591,04 -12%

Prestamos de accionistas locales 0,00 358.913,03 358.913,03 Sin VR

Otras cuentas y documentos por pagar corriente 22.051,74 0,00 -22.051,74 -100%

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 23.993,95 14.856,53 -9.137,42 -38%

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 13.625,81 5.019,10 -8.606,71 -63%

TOTAL DEL PASIVO 535.262,62 795.788,74 260.526,12 49%

Capital suscrito y/o asignado 5.000,00 5.000,00 0,00 0%

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 112.731,50 165.950,48 53.218,98 47%

Utilidad del ejercicio 53.218,98 13.585,05 -39.633,93 -74%

TOTAL PATRIMONIO 170.950,48 184.535,53 13.585,05 8%
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Como se puede observar en la Tabla 68 el valor caja - bancos ha disminuido en 

un 94% por una cantidad de 124.874,54 al igual que cuentas y documentos por 

cobrar lo que indica que la empresa ha presenta una disminución en sus ventas en el 

periodo del 2011.  

 

Mientras que en la cuenta de Inventario de productos terminados y mercadería en 

almacén se ha presentado un incremento del 605% por un valor de  450.650,00 lo nos 

hace referencia a un gran abastecimiento de inventario para el periodo del 2011, 

dicho aumento se debe  a la estimación de ventas que se realizó para ese año y para 

el siguiente. 
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     Tabla 69: Análisis Horizontal del Estado de Resultados bajo NEC de la empresa HCL 

Fuente: Datos proporcionado por la empresa.        

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013 

Cuentas 2010 2011 Variación absoluta Variación relativa

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1.776.652,99 1.709.916,54 -66.736,45 -3,76%

COSTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 33.030,47 74.544,75 41.514,28 125,68%

Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 1.399.474,62 1.840.051,28 440.576,66 31,48%

(-)Inventario Final de Bienes no producidos por la compañía -74.544,75 -525.194,75 -450.650,00 604,54%

TOTAL COSTOS 1.357.960,34 1.389.401,28 31.440,94 2,32%

GASTOS

Sueldos, Salarios y demas remuner que constituy en materia gravada del IESS 72.281,57 86.581,93 14.300,36 19,78%

Benef Sociales Indemniz y otras remunera que no constit materia gravd del IESS 50.705,84 32.505,65 -18.200,19 -35,89%

Aporte a la seguridad social (Incluye fondos de reserva) 14.277,45 18.213,37 3.935,92 27,57%

Honorarios profesionales y dietas 1.080,00 4.200,00 3.120,00 288,89%

Mantenimiento y reparaciones 32.362,29 18.624,75 -13.737,54 -42,45%

Combustibles 3.184,14 4.172,57 988,43 31,04%

Promoción y publicidad 5.604,44 8.255,25 2.650,81 47,30%

Suministros y materiales 14.628,95 6.172,54 -8.456,41 -57,81%

Transporte 10.496,00 3.507,42 -6.988,58 -66,58%

Provisiones para cuentas incobrables 3.965,03 26.013,97 22.048,94 556,09%

Intereses Bancarios Local 17.381,57 28.487,85 11.106,28 63,90%

Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 11.645,03 11.420,57 -224,46 -1,93%

Gastos de gestión 3.388,30 -3.388,30 -100,00%

Impuestos, contribuciones y otros 2.693,80 6.143,29 3.449,49 128,05%

Gastos de viaje 43.299,59 -43.299,59 -100,00%

Depreciación de activos fijos 11.444,04 19.318,68 7.874,64 68,81%

Servicios públicos 4.240,94 5.990,06 1.749,12 41,24%

Pagos por otros servicios 18.762,85 7.446,67 -11.316,18 -60,31%

Pagos por otros bienes 6.412,08 -6.412,08 -100,00%

TOTAL GASTOS 327.853,91 287.054,57 -40.799,34 -12,44%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.685.814,25 1.676.455,85 -9.358,40 -0,56%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMP.RTA 90.838,74 33.460,69 -57.378,05 -63,16%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 90.838,74 33.460,69 -57.378,05 -63,16%
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Entre las variaciones más representativas que se muestran en la  Tabla 69 son las 

de inventario inicial de bienes no producidos por la compañía con un aumento de 

125,68% por la cantidad de 41.514,28 , al igual que en el inventario final que ha 

incrementado su valor en un 604,54%, que corroboran las conjeturas anteriores de 

que las ventas han disminuido, dentro de los gastos operacionales más 

representativos tenemos los honorarios profesionales y dietas en 288,89% por un 

valor de 3.120,00 lo que debe al aumento del personal en el área de facturación. Al 

igual que el valor asignado para provisión de cuentas incobrables aumento en un 

556,09% por que representa una cantidad de 22.048,94 según este indicador las 

cuentas pendientes de pago se incrementaron para el periodo del 2011. 

 

Análisis de razones financieras 

 

Otra manera de analizar la situación financiera de la empresa es a través de 

razones financieras  como se muestra a continuación en la Tabla 70. 
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Tabla 70: Razones financieras aplicadas a los estados financieros bajo 

NEC de HCL. 

Razones Financieras Fórmulas Remplazo Respuesta Interpretación 

RAZONES DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO, O DE LIQUIDEZ 

Razón Circulante 

Activos Circulantes 826.932,76 

1,04 

veces HCL cubre sus 

pasivos circulantes 

1.04 veces, en este 

caso vemos que la 

empresa no posee 

un margen alto de 

liquidez, sin 

embargo la empresa 

puede estarle dando 

un uso eficiente al 

efectivo. 

Pasivos Circulantes 795.788,74 

Razón Rápida 

Activos Circulantes 

- Inventario 
301.738,01 

0,38 

veces En este caso la razón 

rápida muestra que 

el inventario da 

cuenta de menos de 

la mitad de los 

activos circulantes 

de HCL. 

Pasivos Circulantes 795.788,74 

Razón de efectivo 

Efectivo 8.171,96 

0,01 

veces Para las deudas a 

corto plazo HCL 

cubre sus  pasivos 

circulantes en un 

0,34 veces. 

Pasivos Circulantes 795.788,74 

RAZONES DE SOLVENCIA A LARGO, O DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Razón de la deuda 

total  

Activos 

Totales - Capital 

total 

975.324,27 

0,99 

veces HCL tiene .99 

dólares de deudas 

por cada dólar de 

activos. Por lo tanto 

tiene 1 dólar de 

capital contable por 

cada .99 dólares de 

deudas 

Activos Totales 980.324,27 

Razón de la deuda a 

capital 

Deudas Totales 795.788,74 

159,16 

veces HCL tiene deudas 

que representan en 

un 159,16 veces a su 

capital total 

Capital Total 5.000,00 

Multiplicador del 

capital  

Activos Totales 980.324,27 

196,06 

veces HCL posee activos 

totales que 

representan en un 

196,06 veces a su 

capital total 

Capital Total 5.000,00 
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Razones 
Financieras 

Fórmulas Remplazo Respuesta Interpretación 

RAZONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, O DE ROTACIÓN 

Rotación del 
inventario 

Costos de los 
bienes vendidos 

1.389.401,28 2,65 veces La empresa 
vendió, o hizo 
rotar, la 
totalidad del 
inventario 2,65 
veces a lo largo 
del año.  

Inventario 525.194,75 

Días de ventas en el 
inventario 

365 días 365 137,97 días Este periodo 
indica que el 
inventario 
permanece 138 
días en 
promedio antes 
de ser vendido. 

Rotación del 
inventario 

2,6455 

Rotación de las 
cuentas por cobrar  

Ventas 1.709.916,54 6,34 veces Según este 
índice en HCL se 
cobran las 
cuentas a crédito 
pendientes y se 
presta 
nuevamente el 
dinero 6,34 
veces durante el 
año. 

Cuentas por 
cobrar 

269.849,80 

Días de ventas en 
cuentas por cobrar 

365 días 365 57,60 días En promedio las 
ventas a crédito 
se cobran en 58 
días  

Rotación de las 
cuentas por 
cobrar 

6,3365 

Rotación de los 
activos totales 

Ventas 1.709.916,54 1,74 veces Por cada dólar 
de activos, la 
empresa genera 
1,74 dólares en 
ventas. 

Activos Totales 980.324,27 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Margen de utilidad Utilidad neta 33.460,69 1,96 % Este 
resultado indica 
que en un 
sentido contable 
HCL genera un 
estimado de 2 
centavos de 
utilidades por 
cada dólar de 
ventas. 

Ventas 1.709.916,54 

Rendimiento sobre 
los activos (ROA) 

Utilidad neta 33.460,69 3,41 % HCL 
presenta una 
utilidad del 
3,41% por cada 
dólar de activos. 

Activos totales 980.324,27 

Fuente: Datos proporcionado por la empresa.        

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013 
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4.3.2. Optigal S.A. 

4.3.2.1. Estados financieros bajo NEC 

 

Tabla 71: Balance General de la empresa Optigal S.A. 

Optigal S.A. 

BALANCE GENERAL BAJO NEC 1 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES VALOR 

Caja - Bancos 200,00 

Cuentas y documentos por cobrar  2.906,22 

Otras cuentas y documentos por cobrar 10.048,44 

Crédito tributario a favor (IVA) 3.715,40 

Crédito tributario a favor (Renta) 922,99 

Otros activos corrientes 10.542,56 

TOTAL DEL ACTIVO 28.335,61 

PASIVOS  

PASIVOS CORRIENTES  

Cuentas y documentos por pagar  2.020,82 

Otras cuentas y documentos por pagar 16.032,31 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 2.059,04 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 1.514,00 

TOTAL DEL PASIVO 21.626,17 

PATRIMONIO  

Capital suscrito y/o asignado 800,00 

(-)Cap. Susc. No pagado, acciones en tesorería -600,00 

Reserva legal 2,82 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  25,36 

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -39,04 

Utilidad del ejercicio 6.520,29 

TOTAL PATRIMONIO NETO  6.709,43 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28.335,60 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013 
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Tabla 72: Estado de Resultados de la empresa Optigal S.A. 

Optigal S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS BAJO NEC 1 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

  

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 97.575,03 

TOTAL INGRESOS 97.575,03 

GASTOS28 
 

Arrendamiento de inmuebles 6.662,80 

Promoción y publicidad 120,00 

Suministros y materiales 2.158,73 

Gastos de gestión 419,31 

Gastos de viaje 620,20 

Servicios públicos 1.879,96 

Pagos por otros servicios 32.347,80 

Pagos por otros bienes 43.272,90 

TOTAL GASTOS 87.481,70 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABAJADORES E IMP.RTA 
10.093,33 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES -1.514,00 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 8.579,33 

(-) IMPUESTO A LA RENTA -2.059,04 

UTILIDAD (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 6.520,29 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013 

                                                 

28
 Al igual que lo ocurrido por la empresa Hernán Cabezas Licores, Optigal requiere del total de 

sus gastos presentados en el estado para poder ejecutar su giro de negocio por lo tanto el total de 

gastos son considerados para el análisis.  
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4.3.2.2. Análisis de estados financieros bajo NEC 

 Análisis Vertical 

Tabla 73: Análisis Vertical del Balance General bajo NEC de la empresa 

Optigal S.A. 

Cuentas Valor  Análisis Vertical  

Caja - Bancos 200,00 (200,00/28.335,61)*100 0,71% 

Cuentas y documentos por cobrar  2.906,22 (2.906,22/28.335,61)*100 10,26% 

Otras cuentas y documentos por 

cobrar 
10.048,44 (10.048,44/28.335,61)*100 35,46% 

Crédito tributario a favor (IVA) 3.715,40 (3.715,40/28.335,61)*100 13,11% 

Crédito tributario a favor (Renta) 922,99 (922,99/28.335,61)*100 3,26% 

Otros activos corrientes 10.542,56 (10.542,56/28.335,61)*100 37,21% 

TOTAL DEL ACTIVO 28.335,61 100% 

Cuentas y documentos por pagar  2.020,82 (2.020,82/21.626,17)*100 9,34% 

Otras cuentas y documentos por 

pagar 
16.032,31 (16.032,31/21.626,17)*100 74,13% 

Impuesto a la renta por pagar del 

ejercicio 
2.059,04 (2.059,04/21.626,17)*100 9,52% 

Participación trabajadores por pagar 

del ejercicio 
1.514,00 (1.514,00/21.626,17)*100 7,00% 

TOTAL DEL PASIVO 21.626,17 100% 

Capital suscrito y/o asignado 800,00 (800,00/6.709,43)*100 11,92% 

(-)Cap. Susc. No pagado, acciones en 

tesorería 
-600,00 (-600,00/6.709,43)*100 -8,94% 

Reserva legal 2,82 (2,82/6.709,43)*100 0,04% 

Utilidad no distribuida ejercicios 

anteriores  
25,36 (25,36/6.709,43)*100 0,38% 

(-) Pérdida acumulada ejercicios 

anteriores 
-39,04 (-39,04/6.709,43)*100 -0,58% 

Utilidad del ejercicio 6.520,29 (6.520,29/6.709,43)*100 97,18% 

TOTAL PATRIMONIO NETO  6.709,43 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013 
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Figura No. 16: Análisis Vertical de las cuenta del activo. 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Como se observa en la Figura No. 16 la cuenta que mayor porcentaje se le 

atribuye de los activos es la de otros activos corrientes con un porcentaje de 37,21%, 

en esta categoría se encuentran registrados los créditos otorgados a empleados y a las 

subsidiarias, el siguiente porcentaje de mayor valor se le atribuye a la cuenta de 

cuentas y documentos por cobrar a la cual se le atribuye el 35,46 %, es natural que 

estas dos cuentas ocupen los porcentajes de mayores ingresos, sin embargo es 

preocupante que la cuenta de inventarios no conste dentro del balance general puesto 

el giro del negocio de la empresa está dirigido a comercializar productos ópticos. 
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Figura No. 17: Análisis Vertical de las cuenta del pasivo. 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

En la Figura No. 17 se puede observar que la cuenta más representativa de los 

pasivos es la de otras cuentas y documentos por pagar correspondiéndole el 74,13%a 

esta categoría se le atribuyen los valores pertenecientes a cuentas por pagar diversas, 

provisiones, etc.  

 

También es importante notar que el porcentaje de cuentas y documentos por 

pagar que en este caso es del 9,34% es un poco  preocupante ya debido al giro del 

negocio este valor debería ser el más representativo. 
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Figura No. 18: Análisis Vertical de las cuenta del patrimonio. 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Mientras en las cuentas pertenecientes al patrimonio la utilidad del ejercicio 

representa un 97,18% de las cuentas del patrimonio como se esperaría normalmente.  
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Tabla 74: Análisis Vertical del Estado de Resultados bajo NEC de la 

empresa Optigal S.A. 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

 

Cuentas Valor Análisis Vertical 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 

12% 
97.575,03 100% 

GASTOS 
   

Arrendamiento de inmuebles 6.662,80 (6.662,80/97.575,03)*100 6,83% 

Promoción y publicidad 120,00 (120,00/97.575,03)*100 0,12% 

Suministros y materiales 2.158,73 (2.158,73/97.575,03)*100 2,21% 

Gastos de gestión 419,31 (419,31/97.575,03)*100 0,43% 

Gastos de viaje 620,20 (620,20/97.575,03)*100 0,64% 

Servicios públicos 1.879,96 (1.879,96/97.575,03)*100 1,93% 

Pagos por otros servicios 32.347,80 (32.347,80/97.575,03)*100 33,15% 

Pagos por otros bienes 43.272,90 (43.272,90/97.575,03)*100 44,35% 

TOTAL GASTOS 87.481,70 (87.481,70/97.575,03)*100 89,66% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABAJADORES E IMP.RTA 
10.093,33 (6.662,80/97.575,03)*100 10,34% 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES -1.514,00 (6.662,80/97.575,03)*100 -1,55% 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS 
8.579,33 (6.662,80/97.575,03)*100 8,79% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA -2.059,04 (6.662,80/97.575,03)*100 -2,11% 

UTILIDAD (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 6.520,29 (6.662,80/97.575,03)*100 6,68% 
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Figura No. 19: Análisis Vertical de las cuenta del patrimonio. 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Al revisar la Figura No. 19 se puede observar que el porcentaje de mayor valor 

es el de 44,35% el mismo que corresponde a los pagos realizados por otros bienes. 
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 Análisis horizontal 

Tabla 75: Análisis Horizontal  del Balance General bajo NEC de la empresa Optigal S.A. 

Cuentas 2010 2011 Variación absoluta Variación relativa 

Caja - Bancos 200,00 200,00 0,00 0,00% 
Cuentas y documentos por cobrar  1.009,65 2.906,22 1.896,57 187,84% 

Otras cuentas y documentos por cobrar 6.153,08 10.048,44 3.895,36 63,31% 

Crédito tributario a favor (IVA) 3.701,90 3.715,40 13,50 0,36% 

Crédito tributario a favor (Renta) 0,00 922,99 922,99 Sin VR
29

 

Otros activos corrientes 15.942,58 10.542,56 -5.400,02 -33,87% 

TOTAL DEL ACTIVO 27.007,21 28.335,61 1.328,40 4,92% 
Cuentas y documentos por pagar  0,00 2.020,82 2.020,82 Sin VR 

Otras cuentas y documentos por pagar 26.818,06 16.032,31 -10.785,75 -40,22% 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 0,00 2.059,04 2.059,04 Sin VR 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 0,00 1.514,00 1.514,00 Sin VR 

TOTAL DEL PASIVO 26.818,06 21.626,17 -5.191,89 -19,36% 

Capital suscrito y/o asignado 800,00 800,00 0,00 0,00% 

(-)Cap. Susc. No pagado, acciones en tesorería -600,00 -600,00 0,00 0,00% 

Reserva legal 2,82 2,82 0,00 0,00% 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  25,36 25,36 0,00 0,00% 

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -39,04 -39,04 0,00 0,00% 

Utilidad del ejercicio 0,00 6.520,29 6.520,29 Sin VR 

TOTAL PATRIMONIO NETO  189,14 6.709,43 6.520,29 3447,34% 

                                                 

29
 Aquellos casilleros donde se encuentren los términos Sin VR (Variación relativa), significará que no se ha podido determinar dicho valor. 
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Tabla 76: Análisis Horizontal  del Balance General bajo NEC de la 

empresa Optigal S.A. 

Cuentas 2010 2011 
Variación 

absoluta 
Variación relativa 

Ventas netas locales gravadas con 

tarifa 12% 
183.233,89 97.575,03 -85.658,86 -46,75% 

Compras netas locales de bienes no 

producidos por la compañía 
74.684,03 0,00 -74.684,03 -100,00% 

(-) Inventario final de bienes no 

producidos por la compañía 
-15.942,58 0,00 15.942,58 -100,00% 

TOTAL COSTOS 58.741,45 0,00 -58.741,45 -100,00% 

Sueldos, salarios y demás 

remuneraciones que constituyen 

materia grav del IESS 

5.500,00 0,00 -5.500,00 -100,00% 

Benef sociales, indemiz y otras 

remunera q no constit materia grav 

del IESS 

1.162,50 0,00 -1.162,50 -100,00% 

Arrendamiento de inmuebles 4.500,00 6.662,80 2.162,80 48,06% 

Mantenimiento y reparaciones 14.964,60 0,00 -14.964,60 -100,00% 

Promoción y publicidad 1.926,47 120,00 -1.806,47 -93,77% 

Suministros y materiales 10.420,29 2.158,73 -8.261,56 -79,28% 

Gastos de gestión 0,00 419,31 419,31 Sin VR 

Gastos de viaje 0,00 620,20 620,20 Sin VR 

Servicios públicos 6.372,41 1.879,96 -4.492,45 -70,50% 

Pagos por otros servicios 63.742,63 32.347,80 -31.394,83 -49,25% 

Pagos por otros bienes 15.942,56 43.272,90 27.330,34 171,43% 

TOTAL GASTOS 124.531,46 87.481,70 -37.049,76 -29,75% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

A TRABAJADORES E IMP.RTA 
0,00 10.093,33 10.093,33 Sin VR 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0,00 -1.514,00 -1.514,00 Sin VR 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS 
-39,02 8.579,33 8.618,35 -22087,01% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0,00 -2.059,04 -2.059,04 Sin VR 

UTILIDAD (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) -39,02 6.520,29 6.559,31 -16810,12% 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013 
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Como se observa en la Tabla 75 la cuenta que ha presentado un crecimiento 

representativo en el 2011 dentro de los activos es la de cuentas y documentos por 

cobrar con un porcentaje de 187,84%, asumiendo que este valor se debe a un 

incremento en las ventas. 

 

Mientras que en la Tabla No.76 existen ciertas cuentas que en el 2011 se han 

reducido en un 100% como es el caso de las cuentas compras netas locales, 

inventario final, sueldos, etc. Y han incrementado otras cuentas como pagos por otros 

bienes en un 171,43%. Lo que muestra una situación financiera poco sólida. 

 

 Análisis de razones financieras 
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Tabla 77: Análisis de razones financieras bajo NEC de la empresa Optigal S.A. 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.      

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

Razones Financieras Fórmulas Remplazo Interpretación

Activos Circulantes 28.335,61

Pasivos Circulantes 21.626,17

Efectivo 200,00

Pasivos Circulantes 21.626,17

Activos Totales - Capital total 28.135,61

Activos Totales 28.335,61

Deudas Totales 21.626,17

Capital Total 200,00

Activos Totales 28.335,61

Capital Total 200,00

Ventas 97.575,03

Cuentas por cobrar 2.906,22

365 días 365

Rotación de las cuentas por cobrar 33,5746

Ventas 97.575,03

Activos Totales 28.335,61

Utilidad neta 6.520,29

Ventas 97.575,03

Utilidad neta 6.520,29

Activos totales 28.335,61

RAZONES DE RENTABILIDAD

Margen de utilidad 6,68 %
Este resultado indica que en un sentido contable Optigal 

genera un estimado de 7 centavos de utilidades por cada dólar 

de ventas.

Rotación de las cuentas 

por cobrar 
33,57 veces

Según este indice en Optigal se cobran las cuentas a crédito 

pendientes y se presta nuevamente el dinero 33,57 veces 

durante el año.

Rendimiento sobre los 

activos (ROA)
23,01 %

Optigal presenta una utilidad del 23,01% por cada dólar de 

activos.

Días de ventas en 

cuentas por cobrar
10,87 días En promedio las ventas a crédito se cobran en 11días 

Rotación de los activos 

totales
3,44 veces

Por cada dólar de activos, la empresa genera 3,44 dólares en 

ventas.

RAZONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, O DE ROTACIÓN

Optigal tiene deudas que representan en un 108.13 veces a su 

capital total

Multiplicador del capital 141,68 veces
Optigal posee activos totales que representan en un 141,68 

veces a su capital total

Razón de efectivo 0,01 veces
Para las deudas a corto plazo Optigal cubre sus  pasivos 

circulantes en un 0,01 veces.

RAZONES DE SOLVENCIA A LARGO, O DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Razón de la deuda total 0,99 veces
Optigal tiene .99 dólares de deudas por cada dólar de activos. 

Por lo tanto tiene 1 dolár de capital contable por cada .99 

dólares de deudas

Razón de la deuda a 

capital
108,13 veces

Respuesta

RAZONES DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO, O DE LIQUIDEZ

Razón Circulante 1,31 veces
Optigal cubre sus pasivos circulantes 1.31 veces, en este caso 

vemos que la empresa no posee un margen alto de liquidez
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4.4. Procedimiento para registrar los inventarios al costo o al 

valor neto de realización.  

 

4.4.1. Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. 

 

4.4.1.1. Cálculo del Valor Neto de Realización (VNR) 

 

Según la NIC 2 que trata sobre el tratamiento contable que se le debe dar a los  

inventarios dice que estos deberán medirse al importe menor entre el costo y el VNR. 

Por un lado el valor del costo se encuentra registrado en el kardex que lleva la 

empresa, mientras que el VNR debe ser debidamente calculado como se muestra a 

continuación.  

 

En una empresa comercial la fórmula para calcular el VNR es la siguiente: 

 

 

 

En el caso de HCL en el periodo del 2011 se contó con un inventario listo para la 

venta de alrededor de 878 productos, como parte del proceso para calcular el VNR se 

debe determinar  cuál es la cuota de gastos de venta para cada uno de los  productos 

que se mencionaron anteriormente. 

Valor Neto de 
Realización  

Precio 
Estimado 
de Venta  

Gastos 
de Venta 
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 Metodología para el  cálculo de gastos de venta por productos. 

HCL cuenta con los siguientes valores en sus gastos operacionales: 

 

Tabla 78: Gastos Operacionales de la empresa HCL. 

GASTOS OPERACIONALES VALOR 

Sueldos, Salarios y demás remuner que constituy en materia gravada del 

IESS 

86.581,93 

Benef Sociales Indemniz y otras remunera que no constituy materia gravd 

del IESS 

32.505,65 

Aporte a la seguridad social (Incluye fondos de reserva) 18.213,37 

Honorarios profesionales y dietas 4.200,00 

Mantenimiento y reparaciones 18.624,75 

Combustibles 4.172,57 

Promoción y publicidad 8.255,25 

Suministros y materiales 6.172,54 

Transporte 3.507,42 

Provisiones para cuentas incobrables 26.013,97 

Intereses Bancarios Local 28.487,85 

Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 11.420,57 

Impuestos, contribuciones y otros 6.143,29 

Depreciación de activos fijos 19.318,68 

Servicios públicos 5.990,06 

Pagos por otros servicios 7.446,67 

TOTAL GASTOS 287.054,57
30

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

.Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

                                                 

30
 Este valor representa el total de los gastos que la empresa necesariamente precisa para ejecutar 

las actividades de venta, por lo cual deben ser tomadas en su totalidad para el cálculo de los gastos de 

venta. 
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Para este cálculo se aplicará la siguiente metodología que fue tomada de un 

video informativo de facilcontabilidad.com (Charco, 2012). El método que plantea el 

autor consiste primeramente en establecer la cantidad de unidades disponibles por 

cada producto, después dichas cantidades van a ser multiplicadas por el precio de 

venta para de esta manera obtener el valor total de ventas, la metodología para 

distribuir los gastos de venta seria la siguiente: 

 

1. Se procederá a dividir cada uno de los valores que representan las 

ventas realizadas por producto para el valor total de ventas, como resultados 

de estas relaciones se van a obtener porcentajes que sumados deben dar un 

total de 100%.  

2. Se asignaran los gastos de venta en proporción a los porcentajes 

conseguidos anteriormente. 

3. Se divide el valor asignado para la cantidad unidades por cada 

producto y así determino mi cuota de asignación del gasto de ventas para 

cada producto. 

 

En el ANEXO E se muestra la metodología aplicada al caso de Hernán Cabezas 

Licores.  Esta metodología puede ser usada cuando no se tiene distribuido los gastos 

de venta por productos. 

 

 Valor Neto de Realización (VNR) 

 

Ya distribuidos los gastos de venta según los diferentes productos que tiene HCL 

en su inventario, hacemos referencia a lo que la NIC 2 establece, sobre el  valor neto 



181 

 

de realización el mismo que es igual al precio estimado de venta menos los gastos 

estimados para llevar a cabo su venta.  En el ANEXO F se muestra como se realizó 

este cálculo en la empresa Hernán Cabezas Licores. 

 

 Ajuste al valor del inventario según NIC
31

 2 

 

Una vez calculado el VNR se debe determinar si se requiere ajuste o no, y esto se 

lleva a cabo comparando el costo registrado en el kardex de la empresa con el VNR, 

en caso de que el costo sea menor que el VNR no requerirá de ningún ajuste puesto 

que el costo del kardex ya está registrado en la contabilidad de la empresa, lo que no 

sucede si se presenta una situación contraria en la que el VNR es menor al costo en 

cuyo caso se debe realizar el ajuste pertinente, para ello se determina las diferencias 

multiplicando el VNR por la cantidad del producto la repuesta de esa operación será 

restada por el valor total del costo que se encuentra registrado en el Kardex, el valor 

que se obtenga de resultado de las operaciones ya planteadas deberá registrarse en la 

contabilidad de la empresa. 

 

A continuación en el ANEXO G se explica el proceso aplicado a HCL. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

31
 Norma Internacional de Contabilidad 
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Figura No. 16: Productos que requirieron ajuste 

 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

4.4.2. Optigal S.A. 

 

La empresa Optigal S.A debe atravesar por el mismo procedimiento descrito 

anteriormente, sin embargo con la misma no se ha podido realizar dicho proceso 

debido a que no existe un valor asignado a la cuenta inventarios en el balance general 

bajo NEC. Más adelante en este mismo capítulo se profundizara más al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
46% 

NO 
54% 
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4.5 Efectos financieros encontrados en las empresas investigadas 

al aplicar lo que establece la NIC 2  con respecto a que los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable. 

 

4.5.1. Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. 

 

Una vez obtenido el valor total del ajuste, se analizara cual fue el efecto en el 

valor del inventario. 

 

Cuenta analizada:           Inventarios 

Periodo examinado:         2011 

Norma aplicada:              Norma Internacional de Contabilidad 2 

Cambio realizado:           Valorar inventarios a valor de mercado y ya no bajo  

                                       el   contexto del sistema de costo histórico 

 

Tabla 79: Conversión del valor de la cuenta inventarios de NEC a NIC 

Valor de la cuenta inventarios bajo NEC del periodo 2011 525.194,75 

Ajuste por provisión determinado por la conversión al valor a  NIC 2 (18.844,17) 

Valor de la cuenta inventarios bajo NIC del periodo 2011 506.350,58 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Se puede observar en la Tabla 79 que  el  valor del inventario  bajo NIC 

disminuyó en un 3,59% de su valor original bajo NEC. Esto significa un ajuste de 
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18.844,17 dólares americanos a la empresa por la conversión a la normativa NIIF. El 

asiento sobre el ajuste de esta cantidad se muestra a continuación en la Tabla 80. 

 

Tabla 80: Asiento de ajuste por conversión a NIIF. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  

xx/xx/xx 

 

- X     -       

Resultados acumulados provenientes de la 

adopción por primera vez de las NIIF 
18.844,17   

Provisión Inventario  Mercaderías   18.844,17 

P/R  Ajuste inventario V.N.R 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

Y cada vez que se realice una actividad como por ejemplo una venta con el 

inventario provisionado se realizará el siguiente asiento: 

 

Tabla 81: Asiento de Ejemplo 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

xx/xx/xx 

 

- X     -     

Provisión Inventario  Mercaderías xxxx   

Costo de ventas   xxxx 

P/R  Venta 

 

Y así mismo se utilizara la misma cuenta para dar de baja.  

 

Al observar en  la Tabla 82 se puede ver como se ha conciliado el valor de 

inventarios dentro del balance general. 
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Tabla 82: Balance general con la cuenta inventarios bajo NIC 2. 

Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL (Conciliación de la cuenta inventarios a la NIC 2) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

ACTIVOS CORRIENTES VALOR 

Caja - Bancos 8.171,96 

Cuentas y documentos por cobrar  269.849,80 

(-)Provisión de cuentas incobrables -3.965,03 

Crédito tributario a favor (IVA) 13.864,69 

Crédito tributario a favor (Renta) 13.816,59 

Inventario de productos terminados y mercadería en almacén 525.194,75 

(-) Provisión Inventario  Mercaderías -18.844,17 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 808.088,59 

ACTIVOS FIJOS   

Inmuebles (Excepto Terrenos) 90.019,23 

Equipo de computación y software 2.201,40 

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 93.473,00 

(-)Depreciación acumulada activo fijo  -32.302,12 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.391,51 

TOTAL DEL ACTIVO 961.480,10 

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas y documentos por pagar  417.000,08 

Prestamos de accionistas locales  358.913,03 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 14.856,53 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 5.019,10 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 795.788,74 

TOTAL DEL PASIVO 795.788,74 

PATRIMONIO   

Capital suscrito y/o asignado 5.000,00 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF -18.844,17 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 165.950,48 

Utilidad del ejercicio 13.585,05 

TOTAL PATRIMONIO NETO  165.691,36 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 961.480,10 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.  

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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Al determinar el valor del ajuste se puede analizar como incide en la situación 

financiera de la empresa realizando una comparación del cambia que han sufrido las 

razones financieras cambiando el valor de la cuenta inventarios a lo que indica la 

NIC2. 

Tabla 83: Efectos financieros 

Índices Financieros Unidades 
Valor según 

NEC 
Valor según NIC Diferencia Efectos 

Razón Circulante veces 1,04 1,02 0,02 Disminuyo 

Razón Rápida veces 0,38 0,38 0,00 
No hay 

cambio 

Razón de efectivo veces 0,01 0,01 0,00 
No hay 

cambio 

Razón de la deuda 

total 
veces 0,99 0,99 0,00 

No hay 

cambio 

Razón de la deuda a 

capital 
veces 159,16 159,16 0,00 

No hay 

cambio 

Multiplicador del 

capital 
veces 196,06 192,30 3,76 Disminuyo 

Rotación del 

inventario 
veces 2,65 2,74 -0,09 Aumento 

Días de ventas en el 

inventario 
días 137,97 133,02 4,95 Disminuyo 

Rotación de las 

cuentas por cobrar 
veces 6,34 6,34 0,00 

No hay 

cambio 

Días de ventas en 

cuentas por cobrar 
días 57,60 57,60 0,00 

No hay 

cambio 

Rotación del activo 

total 
veces 1,74 1,78 -0,03 Aumento 

Margen de utilidad % 0,02 0,02 0,00 
No hay 

cambio 

Rendimiento sobre 

los activos (ROA) 
% 0,03 0,03 0,00 

No hay 

cambio 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa. 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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En Tabla 83 se puede observar que en ocho índices financieros no se ha 

presentado ningún cambio, en aquellos índices que se puede evidenciar diferencias 

las cantidades no son lo bastante representativas como para determinar un cambio 

financiero influyente en la situación de la entidad, por lo tanto en el caso de la 

empresa Hernán Cabezas Licores el ajuste realizado para convertir el valor del 

inventario a valor real no brindara a la empresa mayores repercusiones que en si el 

proceso de adaptación para manejar los inventarios según establece la nueva 

normativa NIIF. 

 

4.5.2. Optigal S.A. 

 

La presente investigación ha permitido que dentro de la empresa Optigal S.A. se 

encuentren ciertas  observaciones que se muestran  a continuación:  

 

Los estados presentados anteriormente en la Tabla 71 y la Tabla 72 muestran la 

situación financiera bajo NEC que la empresa da a conocer a la Superintendencia de 

Compañías en el periodo del 2011. 

 

Con el objetivo de analizar la cuenta inventarios que es la finalidad de la presente 

investigación se ha encontrado algunas observaciones acerca de la empresa Optigal.  

Como se mencionó anteriormente la empresa Optigal S.A. registra como 

actividad principal la venta al por mayor y menor de artículos ópticos, la primera 

observación que nace del balance general se puede evidenciar en el grupo de los 

activos, puesto que la entidad no cuenta con el valor de inventario de productos 

terminados y mercadería en almacén, es decir la empresa como una entidad 
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comercial debe o en este caso debería  guardar esa característica que distingue a las 

empresas comerciales ya que es el que uno de los valores más representativos dentro 

de los activos, la cuenta de inventarios permite que pueda cumplir normalmente con 

las actividades comerciales que registra la empresa. 

 

Dado el caso, se investigó si es que en la entidad disponía de dicho inventario, lo 

cual es afirmativo ya que el inventario en esta compuesto de alrededor de unas 400 

unidades por sucursal, y por el momento la empresa maneja dos sucursales una en 

Quito y otra en Guayaquil, sin olvidar que en la matriz de la empresa se conserva un 

inventario guardado con alrededor de 800 unidades, un inventario lo suficientemente 

abastecido como para representar un valor pertinente en los estados financieros.  

 

Esta primera observación nos hace notar que la empresa no maneja una 

información financiera confiable por lo menos lo que confiere al valor de inventarios 

lo que denota  un control deficiente en esta área. 

 

Continuando con el análisis de la cuenta inventarios en la empresa Optigal  otra 

de las observaciones encontradas la podemos analizar en la Tabla  72 donde se 

puede notar que no se presenta en el estado de resultados un valor de  costo de venta, 

lo que quiere decir que no se está adquiriendo mercadería para continuar con el giro 

normal del negocio, lo que es un índice más de que la empresa no lleva 

correctamente contabilizado sus inventarios.  

 

Según menciona la NIC 2 se deben establecer los costos de adquisición, 

ubicación, transformación y financieros. Mientras que Optigal no establece sus 
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costos a pesar de tener en su poder mercadería disponible para la venta. No existe un 

sistema de control dentro de la empresa que permita corregir a tiempo estas falencias 

en la información de la misma puesto que el contador de la empresa envía dicha 

información a los organismos de control sin que sea previamente revisada por las 

autoridades competentes en la empresa. 

 

Debido a todas aquellas observaciones que se han podido detectar en la empresa 

Optigal se puede determinar que la entidad  no se encuentra preparada para asimilar 

el cambio a la nueva normativa NIIF ya que la misma exige un nivel de control 

mucho mayor al que la empresa ofrece al momento. 

 

Como dicha normativa tiene el carácter de obligatoria a prontitud la empresa 

debe tomar las medidas necesarias para acatar lo que dicta la ley, ya que según lo 

encontrado en el área de inventarios existen muchas falencias que deben ser 

corregidas. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO 

EN EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS 

 

5.1. Control Interno 

 

5.1.1. Definición  

 

Algunos autores definen  al control interno de la siguiente  manera: 

 

“Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: Efectividad y 

eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”  (Estupiñan, 2006) 

 

“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para 

obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de 

sus operaciones y adhesión a su política administrativa”  (Perdomo, 2004) 
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Consensando entre los dos autores se puede definir al control interno como un 

proceso mediante el cual la entidad pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

 

Confiabilidad en la información financiera, eficacia en las operaciones y el 

cumplimiento de las leyes y normativas de carácter interno, nacional e internacional. 

Para ello es necesario contar con la colaboración de cada uno de los miembros de la 

empresa. 

 

5.1.2. Importancia 

 

La importancia del control interno radica en el nivel de prioridad que le asignen    

tanto los accionistas y directores a los siguientes asuntos: 

 

 Protección de activos 

 Información financiera confiable y eficiente 

 Eficacia en las operaciones  

 

Una empresa que maneja un control interno adecuado estará menos propensa a 

situaciones de fraude, hurto y todas aquellas circunstancias que representan pérdida 

para la entidad. 

 

Dentro de los objetivos que persigue el control interno es adaptar a la empresa a 

los requisitos normativos que exige un estado, en el caso de las NIIF s las mismas 

buscan que la información financiera que emiten las empresas sea confiable, 
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eficiente y que su interpretación esté al alcance de todos usuarios interesados ya sea 

nacional o extranjero. 

 

La normativa NIIF juega un papel muy importante dentro del control interno, las 

NIIF s brindan parámetros de control que permiten detectar aquellas falencias que se 

presentan en los procesos financieros y corregirlos antes de su presentación 

 

5.1.3. Motivos para implantar control interno en una empresa 

 

 Detectar desviaciones de objetivos de rentabilidad 

 Limitar sorpresas 

 Hacer frente a la evolución del entorno económico y competitivo 

 Permite cumplir con las exigencias y prioridades cambiantes de los 

clientes 

 Ayudan a que empresa pueda fácilmente adaptarse al crecimiento que 

exige el mercado. 

 Fomenta la eficacia en las operaciones que se realizan en la empresa 

 Reduce el riesgo de pérdida de activos  

 Garantiza la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de 

leyes y normas vigentes. 

 Ayuda a que exista cumplimiento de las normas en todas las 

actividades de la empresa. 
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5.2. Componentes del Control Interno 

 

Según el “Marco Integrado de Control Interno (MICIL)” El control interno está 

compuesto por cinco componentes interrelacionados, los mismos se basan en la 

manera en la que la dirección realiza la actividad empresarial y están integradas con 

el proceso de la dirección. 

 

Los cinco componentes del control interno son los siguientes: 

 

1. Ambiente de control o entorno  

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y sistemas de comunicación 

5. Monitoreo y supervisión 

 

Ambiente de control o entorno.- El corazón de cualquier empresa se constituye 

en su personal con cada una de sus cualidades individuales incluyendo la integridad, 

valores éticos, competencia y el ambiente en el cual trabajan. 

 

Son las acciones políticas y procedimientos los que reflejan la actitud general de 

la administración sobre el control y su importancia. 

 

Ellos se constituyen el motor que la empresa requiere. El ambiente de control o 

entorno está compuesto por los siguientes subcomponentes: 
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 Integridad y valores éticos 

 Compromiso con la competencia 

 Filosofía y estilo  operativo de la dirección  

 Estructura organizacional  

 Comité de auditoria 

 Asignación de responsabilidad y auditoría 

 

Evaluación del Riesgo.- Lo empresa debe identificar, conocer y tratar los 

riesgos a los que se enfrenta. Debe establecer mecanismos que le permitan 

identificar, analizar y manejar los riesgos. 

 

Debe establecer objetivos integrados con las áreas de: comercialización, 

operación y mantenimiento, finanzas y otras actividades que sirven para que la 

empresa funcione exitosamente. 

 

Existen ciertas afirmaciones de la administración que deben ser satisfechas: 

 

 Existencia y ocurrencia  

 Integridad 

 Valuación o asignación 

 Presentación y revelaciones    

 

Actividades de Control.- Establecer, manejar políticas y procedimientos de 

control para asegurar que las acciones que la gerencia estime necesarias para manejar 

los riesgos y lograr que los objetivos de la empresa se lleven a cabo eficientemente. 
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Existen ciertas categorías dentro de este componente como son: 

 

 Separación adecuada de deberes 

 Separación adecuada de operaciones y actividad 

 Documentos y archivos adecuados 

 Control físico sobre activos 

 Verificación independiente sobre el desempeño 

 

Información y sistemas de comunicación.- Para la empresa es esencial que se 

identifique, recoja y comunique toda aquella información que está ligada a las 

actividades que son la razón de ser de la empresa, la información financiera debe ser 

continuamente intercambiada para esto se requiere que la entidad maneje adecuados 

sistemas de información que brinden una información eficiente al usuario.  

Según lo indica MISIL
32

 la información emitida por las organizaciones debe 

cumplir ciertos parámetros debe ser relevante, operacional, administrativa, financiera 

y estadística. Esta información debe guardar los siguientes atributos: 

 

 Cantidad suficiente para la toma de decisiones 

 Información disponible en tiempo oportuno 

 Datos actualizados y que correspondan a fechas recientes  

 Los datos incluidos son correctos  

 La información es obtenida fácilmente por las personas 

autorizadas. 

 

                                                 

32
 Marco Integrado de Control Interno 
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Monitoreo.- Este elemento consiste en una continua y periódica evaluación por 

parte de la administración, incluye una serie de actividades que permiten validarlas, 

como son comparaciones, autorizaciones, conciliaciones, y otras tareas que dan 

seguimiento a controles internos y aplicados. 

 

Gráfico  7: Pirámide del Marco Integrado de Control Interno 

 

Fuente: Elaborado por Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

5.3. Herramientas para evaluar el control interno 

Existen algunas herramientas que sirven para avaluar el control interno dentro de 

una entidad. 

 

Monitoreo 

Actividades de Control  

Evaluación del Riesgo 

Ambiente de Control 

Información  y  Comunicación 
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 Cuestionarios: Consiste en una serie de preguntas  ya sean cerradas, 

abiertas o mixtas de las cuales se podrá obtener resultados que nos permitan 

determinar el nivel de control que existe en la empresa. 

 Narrativas: Es una descripción sobre  hechos o procesos que se  

consideren relevantes al momento de determinar el control interno dentro de 

la organización. 

  Flujogramas: Es la descripción grafica de un proceso. 

 Matrices: Es una herramienta que permite pensar, planear, delegar, tomar 

decisiones, resolver problemas y ver a la organización como un todo. 

 

5.4. Estrategias para mejorar el control interno dentro de los   

inventarios 

 

Existen ciertas estrategias que son utilizadas para manejar inventarios para lo 

cual se mencionaran algunas de ellas y del porqué de importancia para mantener el 

control interno en la empresa. 
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Tabla 84: Estrategias para mejorar el control interno en los inventarios. 

N° ESTRATEGIAS MOTIVOS 

1 
Debe existir un responsable por el 
custodio de los inventarios. 

Es importante que si ocurre algún inconveniente con los 
inventarios el responsable debe determinar cuáles son los 
motivos. 

2 
Los registros contables del inventario 
deben contener cantidades como  
valores. 

Así se puede conocer a detalle lo que se dispone en 
inventarios. 

3 
Se aconseja el sistema de inventario 
perpetuo. 

Debido a que en el campo de control ofrece mejores 
ventajas. 

4 
Se debe llevar control de los artículos 
que por algún motivo han sido dados de 
baja. 

Eso se debe sino se toma el apropiado control de ellos 
pueden ocurrir casos de fraude o robo de los mismos. 

5 
El inventario debe estar adecuadamente 
protegido en caso de deterioros físicos. 

El inventario debe estar almacenado en condiciones 
adecuadas como para no exista perdidas por el deterioro. 

6 
Se debe establecer políticas para el 
manejo de inventario. 

Esto permitirá que exista un tipo de correctivo en caso de 
incumplirlas y se fomentara el orden. 

 
7 

La salida de mercancías debe estar 
sustentada con un documento. 

Para conocer todo los movimientos del inventario. 

8 
Se debe considerar los requerimientos 
legales para dar de baja a los 
inventarios. 

En la NIC 2 muestra cuales son los motivos por los cuales 
se puede dar de baja al inventario. 

9 
Establecer medidas de control para los 
inventarios que están en poder de 
terceros. 

En caso de consignaciones, garantías y en si en los 
procesos en que la mercadería no está bajo la vigilancia 
de la empresa se debe establecer medidas de control para 
ese inventario 

10 
Implementar medidas de seguridad en 
caso de que ocurra un siniestro. 

Se debe mantener precauciones para que la mercadería 
esté garantizada en caso de siniestros como hurto, 
incendios, etc. 

11 
Se debe implantar un sistema de 
localización de artículos. 

Es aconsejable que para inventarios de gran nivel se 
guarde un determinado sistema de localización de 
artículos ya que esto además de ser una medida de 
control permitirá mantener la calidad en el servicio. 

12 
Se debe priorizar el control en función al 
valor de las mercancías. 

Las mercancías de mayor valor de ser objeto de un novel 
más alto de control pues están inversas mayores pérdidas 
por parte del inventario. 

13 
Determinar los costos de adquisición 
según la NIC 2. 

Implantar la normativa NIIF desde la determinación de los 
costos para ofrecer una información fiable. 

14 
La valoración de inventarios se la deberá 
realizar en base a lo establecido por la 
NIC 2. 

En NIC 2 se da a conocer las distintas maneras de valorar 
los inventarios y estas deben están implementadas 
correctamente en la empresa. 

15 
Debe practicarse por lo menos una vez 
al año el control físico del inventario. 

Esto permitirá tener seguridad de la existencia del 
inventario que está registrado en la contabilidad de la 
empresa.  

16 

Una vez que se ha realizado este conteo 
físico se deberá si es que se presentan 
diferencias registrarlas contablemente y 
determinar las causales. 

Esta medida es necesaria para conocer con certeza la 
constitución del inventario y si es que hay diferencias 
determinar su valoración y sus causales. 

17 
Se debe disponer de personal 
capacitado para el área de inventarios. 

Para cumplir políticas de control en las que se requiere de 
un conocimiento previo es importante incorporar 
personal que esté preparado para ejecutar este tipo de 
funciones. 

Fuente:  (Santillana, 2003).    

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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5.5. Diagnóstico sobre el control interno con respecto a los 

inventarios de las empresas investigadas. 

 

En el capítulo 3 se analizó los resultados obtenidos del cuestionario que se aplicó 

a las empresas investigadas, dentro del mismo se encontraban inmersas preguntas 

que tienen el objetivo de medir el control interno que se maneja dentro de la empresa 

y con especial atención al  área de inventarios, en la Tabla 85 Se muestran aquellos 

datos que por motivo de estudio se van a analizar. 

 

5.5.1. Hernán Cabezas Licores CIA. LTDA. 
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Tabla 85: Análisis de control interno en la empresa. 

PREGUNTA RESPUESTAS ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

¿La empresa posee 
organigrama estructural? 

No 

El organigrama estructural dentro del control interno 
brinda una guía para conocer cómo se encuentra 
comprendida la organización  y analizar el nivel de 
control que requiere por el número de puestos 
existentes. 

¿La empresa posee 
organigrama funcional? 

No 
El organigrama funcional ofrece un resumen de manera 
general de las funciones de cada puesto y sus límites 

¿Qué modelo de 
inventario posee su 
empresa? 

Determinísticos 
probabilísticos 

Al poseer la empresa ambos tipos de modelos se 
deberán elaborar estrategias que permitan satisfacer la 
demanda de productos sin que esto constituya el 
adquirir demasiados artículos. 

¿La gestión de los 
inventarios en su empresa 
es? 

Buena 
Se puede decir que existen falencias en la gestión de 

los inventarios. 

¿La empresa utiliza el 
sistema de clasificación 
ABC para controlar sus 
inventarios? 

Si 

Una forma de controlar adecuadamente los inventarios 
es tener un sistema de ubicación de productos pues lo 
que busca la empresa es ofrecer un servicio de calidad 

a los clientes 

¿Qué tipo de revisión se 
aplica a los artículos del 
inventario? 

Continua 
Este tipo de revisión la más aconsejable porque en 

carácter de control ofrece más alternativas. 

¿La empresa posee 
manuales para el manejo 
de inventarios? 

No 

Es importante que la empresa incorpore manuales para 
los procesos más representativos del inventario para 
que el personal esté al tanto de esto y se cometan 
menos errores 

¿El mantener inventarios 
físicos en mi empresa me 
parece? 

Muy 
importante 

Por el giro de negocio de la empresa es esencial 
hacerlo  y por tal motivo se deben tomar los controles 
debidos. 

¿El manejo administrativo 
y operativo de inventarios 
de su empresa? 

Bueno 
Han existido ciertos problemas y deficiencias que 
impiden que el manejo sea excelente. 

¿Qué porcentaje de los 
activos corrientes de la 
empresa  representa los 
inventarios? 

100% 
Al representar parte fundamental dentro de los activos 
de la empresa requieren de un mayor control. 

 
¿La empresa posee 
flujogramas para describir 
los procesos de control de 
inventarios? 

No 

 
Se deben incorporar en la empresa procesos de control 
que deben tener su debida secuencia y su realización 
debe estar basada en la misma. 

¿Qué sistemas de registro 
de existencias utiliza la 
empresa? 

Registros 
manuales 

Si dichos registros permiten que la empresa pueda 
manejar su información de manera eficiente son 
adecuados, caso contrario se debe remplazarlos por 
métodos que aseguren mayor control y se manejen con 
mayor eficacia. 

¿Ha experimentado 
problemas con su 
inventario? 

Si 
En la  Tabla No.86 se puede encontrar la evaluación 
sobre los problemas encontrados en el inventario de la 
empresa Hernán Cabezas Licores. 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa    

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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Tabla 86: Diagnóstico y soluciones 

Problemas Causas Efecto Valor ($) Solución 

Existen 

Faltantes 

 

Incorrecta 

determinación 

de existencias  

 

Faltantes 

en el 

inventario 

 

11.300     

Determinar una adecuada división de tareas 

que permitan controlarse entre sí ya que de 

esta manera el registro equivocado  de 

inventarios se detectará a tiempo y la 

responsabilidad caerá sobre el equipo. 

Falta de control 

en el inventario 

Faltantes 

en el 

inventario 

11.300 

En el caso de presentarse faltantes por 

motivos de hurto o robo es necesario 

adoptar ciertas medidas de control interno, 

más adelante en el desarrollo de este 

capítulo se analizara los tipos de amenazas 

de hurto que se pueden presentar dentro de 

una empresa y como contrarrestarlas. 

Existen 

Sobrantes 

Incorrecta 

determinación 

de existencias 

 

Sobrantes 

570,00 

600,00 

 

Los sobrantes es decir aquella mercadería 

que no se ha vendido se constituye en 

pérdida para la empresa, para evitar este 

suceso la entidad debe incorporar en el 

manejo de sus inventarios un sistema de 

rotación que se adapte al tipo de demanda 

que presentan dichos inventarios. 

 

Si la empresa no tiene un conocimiento 

aproximado de la demanda que existe para 

la mercadería se debe hacer un estudio en el 

que se analice el comportamiento del 

mercado para los distintos productos que 

comercializa la empresa y de esta manera 

evitar el  desperdicio e incluso el deterioro 

de ellos. 

Existen 

Botellas 

Rotas 

Inadecuado 

manejo de stock 

Botellas 

rotas 

30,00 

35,00 

 

Para evitar que exista deterioro o 

destrucción de los artículos del inventario es 

necesario implantar manuales de 

procedimientos acerca del manejo del 

inventario, y se debe asignar un responsable 

que deberá reportar el incumplimiento a 

dichos procedimientos y sancionar si fuere 

el caso 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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5.5.2. Optigal S.A. 

 

Tabla 87: Análisis de control interno en la empresa. 

Pregunta Respuestas Análisis de las respuestas 

¿La empresa posee 
organigrama estructural? 

No 

El organigrama estructural dentro del control interno 
brinda una guía para conocer cómo se encuentra 
comprendida la organización  y analizar el nivel de control 
que requiere por el número de puestos existentes. 

¿La empresa posee 
organigrama funcional? 

No 
El organigrama funcional ofrece un resumen de manera 
general de las funciones de cada puesto y sus límites. 

¿Qué modelo de inventario 
posee su empresa? Probabilísticos 

Ese tipo de demanda requiere que la empresa realice un 
estudio para determinar el comportamiento del mercado 
con lo referente a los productos de la empresa. 

¿La gestión de los inventarios 
en su empresa es? 

Muy Bueno 

 
Existen problemas dentro de la gestión de los inventarios 
sin embargo no es representativa. 
 

¿La empresa utiliza el sistema 
de clasificación ABC para 
controlar sus inventarios? 

 
Si 

Una forma de controlar adecuadamente los inventarios es 
tener un sistema de ubicación de productos pues lo que 
busca la empresa es ofrecer un servicio de calidad a los 
clientes  

¿Qué tipo de revisión se 
aplica a los artículos del 
inventario? 

Continua 
 
Se aconseja en sistema de inventario perpetuo o continuo 
porque en carácter de control ofrece más alternativas. 

¿La empresa posee manuales 
para el manejo de 
inventarios? 

No 

Es importante que la empresa incorpore manuales para 
los procesos más representativos del inventario ya que 
mediante dichos manuales el personal que labora en la 
empresa tiene conocimiento de cómo se deben 
desarrollar los procesos y que pueden hacer en los 
distintos casos que pueden presentarse ya que de esta 
manera se pueden solucionar los problemas dentro de la 
empresa con mayor eficacia. 

¿El mantener inventarios 
físicos en mi empresa me 
parece? 

Muy 
importante 

Por el giro de negocio de la empresa es esencial hacerlo  y 
por tal motivo se deben tomar los controles debidos. 

¿El manejo administrativo y 
operativo de inventarios de 
su empresa? 

Muy Bueno 
Para la empresa resulta un manejo adecuado sin embargo 
es necesario analizar los resultados que ese manejo ha 
producido. 

¿Qué porcentaje de los 
activos corrientes de la 
empresa  representa los 
inventarios? 

75% 
Al representar parte fundamental dentro de los activos de 
la empresa requieren de un mayor control. 

¿La empresa posee flujo 
gramas para describir los 
procesos de control de 
inventarios? 

No 
Se deben incorporar en la empresa procesos de control 
que deben tener su debida secuencia y su realización 
debe estar basada en la misma. 

¿Qué sistemas de registro de 
existencias utiliza la empresa? 

Registros 
automáticos 

El programa Excel utilizado por la empresa brinda un bajo 
de nivel de confianza con cuanto al control de requiere de 
un sistema más completo que permita que la información 
esté debidamente resguardada 

¿Ha experimentado 
problemas con su inventario? 

Si 
En la  Tabla 88 se pueden observar los problemas que se 
han presentado con el inventario de la empresa Optigal 
S.A. 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa 

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 
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Tabla 88: Diagnóstico y soluciones 

Problemas Causa Efecto Valor Solución 

Deterioro u 

obsolescencia 

Mantener 

un nivel 

alto de 

existencias 

Pérdida por 

deterioro u 

obsolescencia. 

2.000 En base al modelo de inventario 

que tiene la empresa 

(probabilístico), se debe evaluar  el 

nivel de demanda que poseen los 

artículos del inventarió, esto 

permitirá  abastecer al inventario 

de lo suficiente como para 

mantener la calidad en el servicio y 

evitar que exista mucho inventario 

en bodega que esta propenso al 

deterioro.  

Fuente: Datos obtenidos por la empresa    

Elaborado por: Maryori Pérez. Enero 2013. 

 

El diagnóstico realizado en la Tabla No.88 se basa en la información obtenida 

del cuestionario que se aplicó a la empresa Optigal S.A. sin embargo con  previo 

conocimiento sobre la situación de la empresa y en base a las observaciones 

obtenidas en el capítulo anterior se puede concluir que la entidad cuenta con varios 

problemas en el control de sus inventarios, empezando con  la contabilidad de dichos 

inventarios la cual no se  elabora de una manera correcta, los costos no están 

debidamente registrados y no se presentan de una manera coherente lo que dificulta 

la conversión a la nueva normativa NIIF estas falencias deben ser corregidas a 

prontitud. 
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5.6. El hurto  

En el  presente trabajo se ha podido comprobar que una de las empresas 

investigadas Hernán Cabezas Licores presenta faltantes en su inventario, no se ha 

determinado las causas exactas por la que se ha dado este suceso, sin embargo  existe 

un problema que aqueja a algunas empresas que manejan cantidades representativas 

de inventario y es la amenaza de hurtó.  

 

Según Max Muller el autor del libro Fundamentos de Administración de 

Inventarios (Muller, 2004) existen dos tipos de hurto, el masivo y el de menor 

cuantía. 

 

5.6.1. Hurto Masivo   

 

Corresponde a aquel que se hace a mayor escala es decir incluso se puede utilizar 

un camión, y transportar un numero representativo de artículos. 

 

5.6.2. Hurto de Menor cuantía 

 

Este tipo de hurto es realizado por el personal de la empresa, el mismo que en el 

transcurso de sus actividades aprovecha sustraer artículos que son difíciles de 

detectar por el momento sin embargo su perdida constara al momento de realizar el 

control del inventario. Este tipo de hurto aunque es a menor escala recae en un 

prejuicio constante para la empresa y se tiene que invertir recursos tanto económicos 

como humanos para poder detectarlo a tiempo. 
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5.7. Como contrarrestar la amenaza de hurto 

 

Para contrarrestar este tipo de amenazas se debe recurrir  a un proceso de 

implementación, el cual consiste en establecer ciertas medidas en el inventario con la 

finalidad de resguardar al mismo adecuadamente.  

 

Este procedimiento consiste en minimizar el nivel las amenazas por hurto. La 

empresa en su totalidad debe adaptarse y realizar todo aquello que estime necesario 

para asegurar los artículos de la entidad entre las actividades que puede realizar son 

las siguientes: 

 Incorporar cercas 

 Mejorar la iluminación 

 Dificultar el acceso para las zonas donde se encuentran los artículos 

almacenados. Disminuir la recompensa por cometer el delito es decir los 

artículos van a ser difíciles de encontrar puesto que las cajas que los 

contienen tendrán códigos que solo aquel responsable tendrá conocimiento de 

ello, la distribución estará muy alejada una de otra dando más trabajo aquel 

que quiera realizar este delito. 

 

Las cámaras de seguridad deben estar colocadas de manera estratégica sin que 

sea de total conocimiento para todos los miembros de la empresa, solo deberán 

conocer de las personas que se estime necesario y de las cuales no exista ninguna 

sospecha de sus supuesta participación en este acto, una estrategia para  que desde el 

interior de la empresa se genere temor en aquellos que pretenden cometer este acto es 

esparcir la noticia de que la empresa tiene medidas disciplinarias muy estrictas para 

los casos como estos.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Posteriormente a la investigación realizada en el presente trabajo de tesis se van 

a dar a conocer los resultados encontrados y los aspectos más destacados de la misma 

por medio de las conclusiones y recomendaciones que se muestran en la Tabla 

No.82. 

 

Tabla 89: Conclusiones y Recomendaciones. 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

En el campo de los proyectos de investigación 

especialmente en el área financiera se requiere de la 

colaboración conjunta entre las entidades a las 

cuales va orientada la investigación y los organismos 

educativos, para que el proceso de investigación se 

pueda llevar a cabo eficientemente. 

La ESPE
33

 al constituirse un centro de 

educación superior debería establecer 

convenios con empresas de distintos 

sectores, para desarrollar en los mismos 

proyectos de investigación, que se han de 

interés para el desarrollo de la entidad  y 

que también permitan a los estudiantes 

cumplir con el trabajo necesario para la 

culminación de su carrera.    

El área de implementación de la nueva   

normatividad NIIF, es muy amplia por tal motivo 

requiere de varias investigaciones complementarias 

que abarquen cada una de las cuentas y procesos 

que forman parte de las entidades. 

Las universidades deberían mantener una 

base de datos con aquellos temas 

sugeridos por las entidades en convenio, 

para que se han desarrollados por los 

estudiantes y así obtener beneficios 

mutuos. 

                                                 

33
 Escuela Politécnica del Ejército. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se ha podido comprobar 

que los tipos de investigación de campo y descriptiva 

ofrecen datos confiables que pueden ser analizados 

eficientemente, sin olvidar que las técnicas de 

investigación como: la observación, entrevista y el 

cuestionario son herramientas muy manejables que 

permiten recolectar la mayor cantidad de datos 

posibles de una manera eficiente. 

Sugerir a los estudiantes los métodos de 

investigación mencionados en la 

realización de sus trabajos de 

investigación, ya que su eficacia esta 

previamente comprobada.  

Según se pudo determinar las empresas investigadas 

no cuentan con una estructura orgánica  bien 

constituida lo que dificulta la identificación de 

funciones por parte del personal 

Las empresas deben realizar una base 

legal bien constituida que conste de todos 

aquellos atributos como son objetivos, 

misión, visión,  organigramas, reseña 

histórica, etc. que permitan al 

inversionista informarse sobre la 

estructura de la empresa 

El determinar el tipo de ventas que la empresa tiene 

producto de su actividad, permite a la entidad 

conocer la clase de clientes a los que se pretende 

satisfacer y esto permite mejorar el servicio que se 

ofrece. 

Se requiere que las empresas determinen 

adecuadamente su tipo de ventas ya que 

esto incidirá para conocer más al mercado 

que quieren atacar. 

Como se analizó las empresas investigadas no 

manejan un conocimiento pleno sobre sus 

inventarios lo que dificulta el estudio de los mismos y 

su mejor administración. 

Se deberá elaborar un manual que 

contenga todas las características del 

inventario incluyendo todas aquellas que 

se han mencionado en la presente 

investigación, esto con la finalidad de 

informar a los usuarios de dicha 

información  todo lo que concierne al 

manejo y tratamiento de los inventarios. 

Se determinó que la gestión de inventarios dentro de 

la empresa Optigal es regular, debido a que la misma 

no determina adecuadamente el valor de inventarios 

así como tampoco presenta dicho valor dentro de los 

estados de situación financiera. 

 

 

Se requiere que la empresa estructure la 

cuenta de inventarios en base a los 

requisitos normativos presentados en la 

NIC 2, esto debe hacerse según la 

premura del caso. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

La gestión de inventarios que maneja la empresa 

Hernán Cabezas Licores es buena ya que se ha 

podido emplear los procedimientos requeridos por la 

normativa NIC 2 sin mayores contratiempos. 

La empresa puede implantar la nueva 

normativa NIIF en el manejo de sus 

inventarios lo más rápido posible para no 

tener problemas con los organismos de 

control que ya establecieron el 

cronograma pertinente.
34

 

Se ha verificado que ambas empresas investigadas 

manejan el sistema de clasificación de inventarios 

ABC sin embargo se pudo apreciar que existen 

algunas deficiencias de control interno que hacen 

dudar si este método es el más adecuado para 

clasificar el inventario. 

Analizar los beneficios que se han 

obtenido al utilizar este método frente a  

Los percances que se han presentado 

para determinar si el sistema de 

clasificación es o no adecuado para la 

organización. 

Ambas empresas aseguraron que usan el tipo de 

revisión continua o perpetua, según el criterio de 

varios autores este tipo de revisión es la más 

adecuada porque en el ámbito de control ofrece 

varias ventajas ya que se verifica las existencias 

después de cada actividad que se realice con el 

inventario, mas como se pudo notar existen 

deficiencias que se deben pulir para beneficiarse del 

control que ofrece este tipo de revisión. 

Las empresas deben implementar 

correctamente el sistema  de revisión 

continua con la finalidad de poder gozar 

de la totalidad de los beneficios que este 

método ofrece. 

 

Para mantener adecuadamente los inventarios 

dentro de una empresa se debe incurrir en algunos 

costos los cuales deben ser debidamente 

determinados para evitar pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe determinarse los costos del 

inventario analizando la situación 

presente y realizando un proyectado 

sobre los casos futuros que pueden 

presentarse en el inventario para evitar 

cualquier tipo de siniestro que pueda 

perjudicar la estabilidad financiera de la 

empresa. 

 

 

 

 

                                                 

34
 En la Tabla No.24 se puede observar el cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF en 

Ecuador. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

La determinación de stocks es un aspecto 

trascendental al hablar de manejo de Inventarios, los 

errores provocados por una mala práctica en el 

establecimiento de los mismos puede significar 

fuertes pérdidas para la empresa. 

Definir un método adecuado para el 

establecimiento de existencias evaluando 

Constantemente los resultados obtenidos 

y de esa manera determinar si son o no 

apropiados. En la presente investigación 

se da a conocer algunos métodos para ser 

utilizados. 

Dada la conversión obligatoria a la normatividad NIIF 

es necesario conocer las diferencias existentes entre 

la normativa NEC y la actual NIIF. Permitiendo de esa 

manera un proceso de transformación  más 

tranquilo. 

 

Revisar y poner a conocimiento del 

personal de las empresas aquellos 

cambios que la normatividad NIIF 

requiere así como poner en práctica 

planes de contingencia para estar listos 

en caso de que un imprevisto se presente 

en el proceso 

Se pudo encontrar que las empresas investigadas no 

tiene correctamente establecido su estructura 

organizacional como lo son: principios, objetivos, 

organigramas y manuales. Lo que dificulta que los 

interesados puedan tener conocimiento de la 

estructura de la empresa. 

Incorporar en las empresas investigadas 

la  estructura organizacional pertinente 

para que se encuentre a disposición de 

aquellos interesados y que sirva de buen 

referente acerca de la organización que 

maneja la empresa. 

Los modelos de inventario que se han  Presentado en 

las empresas investigadas  son dos, determinísticos y 

probabilísticos los mismos que deben ser definidos 

claramente ya que es beneficioso para las actividades 

comerciales que realiza la empresa. 

Realizar estudios de mercado en base  al 

Modelo que corresponda a la  empresa, 

con la finalidad de determinar 

adecuadamente el nivel de inventarios 

del que debe abastecerse la empresa 

Se ha detectado que la gestión de los inventarios 

dentro de la empresa Optigal. S.A. se maneja de una 

manera deficiente.  

Poner al tanto de los resultados 

encontrados en la empresa para que la 

misma pueda tomar medidas en base a 

ellos. 

Se pudo encontrar que las empresas investigadas 

utilizan el sistema de clasificación ABC para controlar 

sus inventarios, sin embargo en base a las 

deficiencias de control encontradas a lo largo de esta 

investigación, se puede concluir que no ofrece un 

nivel de control que genere confianza en el manejo 

de inventarios. 

Implementar un nuevo sistema para 

controlar los inventarios, existen algunas 

técnicas sugeridas en la presente 

investigación.  
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Las empresas investigadas aplican en la revisión de 

sus inventarios el sistema continuo o perpetuo como 

se conoce, este sistema es el recomendado en lo que 

a control interno se refiere. 

Mantener el mismo sistema de revisión 

recomendado. 

Al analizar los procesos de la cuenta inventarios en 

las empresas investigadas  y compararlos con lo 

establecido en la NIC2 existen algunas actividades 

que deben ser modificadas para el total 

acoplamiento a la norma. 

Verificar aquellas actividades que deben 

ser modificadas para realizar un plan de 

transición y que prevea todas las 

eventualidades que se pueden presentar 

en el camino. 

La empresa Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. posee 

una situación financiera estable con ciertas 

deficiencias como  la falta de liquidez sin embargo se 

encuentra en capacidad de cubrir sus deudas y de 

mantener la suficiente liquidez como para seguir 

cumpliendo con sus actividades diarias. 

Revisar cuales son los causales de la falta 

de liquidez en la empresa y determinar si 

esto sería perjudicial para el desarrollo de 

las actividades de la misma. 

El ajuste que se ha calculado por motivo de trasladar 

los inventarios a valor de mercado en la empresa 

Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda. Representa la 

disminución de su valor bajo NEC en un 3,59% una 

cifra sostenible para la empresa. 

Se deben estimar las reservas pertinentes 

para cubrir el valor de este ajuste. 

La empresa Hernán Cabezas Licores Cía. Ltda.  se 

encuentra en capacidad de implementar la 

normativa NIC 2 en sus inventarios. 

Obtener asesoría para implementar la 

normativa por primera vez en la empresa. 

Al realizar la investigación pertinente a la empresa 

Optigal S.A. se encontraron observaciones bastante 

severas sobre el control de la cuenta inventarios, el 

valor del inventario no se presenta en los estados por 

lo tanto el análisis de sus efectos no puedo ser 

cumplido a cabalidad ya que no se puede hacer el 

respectivo ajuste. 

La administración de la empresa debe 

ofrecer a los organismos reguladores 

como es el caso de la Superintendencia 

de Compañías información real de la 

situación financiera de la empresa, se 

debe rectificar que el valor del inventario 

conste en los estados de situación 

financiera presentados al organismo 

nombrado.   
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

La empresa Optigal S.A. no está en condiciones para 

implantar la NIC 2  en sus inventarios antes de 

hacerlo deben reformar el manejo de los mismos. 

Cubrir aquellas falencias en el inventario  

que se han encontrado en la investigación 

con la premura que el caso exige, puesto 

que el cronograma indicaba que en el 

2012 ya debe estar Implementada esta 

normativa en el manejo financiero de la 

empresa. 

Al constituir el inventario uno de los activos más 

importantes dentro de las empresas comerciales es 

necesario establecer el control necesario en los 

mismos. 

Seguir aquellas estrategias sugeridas en el 

capítulo 5 que permitan mejorar el 

control de los inventarios. 

Elaborado por: Maryori Pérez.  Febrero 2013. 

 

6.2. Fundamentación Legal 

 

La presente investigación tiene su sustento legal en el Reglamento de Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. En sus artículos: 

 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera 

de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

 

 37.1 Para obtener el título de Técnico o Tecnólogo los estudiantes deben realizar 

y defender un trabajo de graduación o proyecto factible, que constituye una 

investigación práctica referida a  una situación particular. Se sustenta en referentes 

teóricos, archivos, laboratorios, énfasis en el  trabajo de campo y en soluciones a 

corto plazo. El mayor nivel de profundidad define el trabajo  de graduación para la 

obtención del título de Tecnólogo. 
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37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad,  rentabilidad y originalidad en 

los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados. 

 

Las normas que sirvieron de base para la presente investigación son:  

  

 Norma Internacional de Contabilidad 2 que fue emitida por el Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad en diciembre de 1993. 

 Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas 

y Medianas Entidades (PYMES) Sección 13 Inventarios. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) N°11 Inventarios. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. Capítulo 7 Determinación del 

impuesto, Art. 23. Deducciones, Sección 3 

 

6.3. Aporte Teórico  

 

En la presente tesis los aportes teóricos alcanzados en la misma, fueron los 

siguientes:  

 

 Tipos, finalidad, ventajas y desventajas de los inventarios  así como 

temas relacionados con el con el manejo de inventarios dentro de las 

empresas comerciales.  
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 Análisis situacional de las empresas investigadas incluyendo a sus 

inventarios. 

 Aspectos importantes acerca de la gestión de inventarios. 

 Análisis sobre los principales ámbitos de las Normas Internacionales 

de Información Financiera 

 Análisis y síntesis de los resultados obtenidos del cuestionario que fue 

aplicado a las empresas investigadas. 

 

La información obtenida a lo largo de la investigación ha permitido brindar un 

gran respaldo a las distintas teorías establecidas sobre el inventario, cumpliendo con 

el objetivo perseguido en este trabajo, el cual ha sido el de ofrecer una guía  a las 

entidades  investigadas en el proceso de  conversión de la cuenta inventarios de la 

normativa NEC hasta a la actual normativa NIIF, lo que ha implicado un análisis 

profundo de las diferencias entre normativas en los aspectos operativo, financiero  y  

contable. 

 

Además se han sugerido ideas, recomendaciones y conclusiones que pueden ser 

de ayuda para futuras investigaciones. 

 

6.3. Aporte Práctico 

 

La presente investigación permitirá  brindar a las empresas investigadas  un 

ejemplo práctico sobre la aplicación de la norma NIC 2 en el manejo de sus 

inventarios,  en donde se muestra el procedimiento a utilizar para registrar dichos 

inventarios al costo o al valor neto de realización.  Previamente se analizara la 
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situación financiera en la que se encuentran las empresas para posteriormente 

determinar cuáles son los efectos que se derivan de la conversión del valor de 

inventarios a lo que establece la nueva normatividad. 

 

Esto permitirá que las empresas investigas y aquellas que posean características 

similares estén al tanto de los posibles efectos de la transición y puedan tomar las 

medidas necesarias en este caso. Dando solución aquellas dudas e incertidumbres 

que se generan al manejar una normativa desconocida. 
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