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RESUMEN EJECUTIVO 

 

"PROCESO DE INVENTARIOS BASADO EN LA NORMA NIIF PARA PYMES SECCION 

13 INVENTARIOS DE LA EMPRESA COMERCIAL VIDRIOS Y ALUMINIOS DE 

SUCUMBIOS (VIALSU) UBICADA EN EL CANTON LAGO AGRIO". 

 

La empresa comercial Vidrios y Aluminios de Sucumbíos fue fundada en abril del año 1996 en el 

cantón Lago Agrio por el Señor Hernán Macas, quién descubrió la necesidad que tenían las personas 

de utilizar perfiles y accesorios de aluminio para sus construcciones, y, como en aquel entonces no 

existía en la provincia la comercialización de los mismos, por lo cual se dirigió a la ciudad de Quito, 

en donde hizo negocios con la marca CEDAL (Corporación Ecuatoriana de Aluminio), que le entregó 

la distribución exclusiva del producto aluminio y vidrio en la provincia de Sucumbíos, siendo en sus 

inicios la primera empresa que se dedicaba a esta rama del comercio, manteniéndose en tal condición 

por 8 años consecutivos siendo administrada durante 15 años por Hernán Macas, quién invirtió en 

este negocio cerca de 200.000 dólares, de los 70.000 fueron financiados por proveedores e 

instituciones financieras.  

 

Actualmente el propietario de la organización es el señor Gregorio Gaona, que adquirió la empresa 

en 2010, por un valor de 450.000 dólares, valor que comprendía la existencia de inventarios que tenía 

la empresa en ese momento 

 

La empresa con el pasar del tiempo ha logrado mantener su volumen de ventas e ingresos de la 

actividad comercial, pero hoy en día debido a la crisis económica que enfrenta se ve en la necesidad 

de mejorar los procesos de inventarios que posee, para brindar a la empresa la oportunidad de crecer 

y ganar más mercado en la industria, motivo por el cual se presente este trabajo de investigación 

orientado a ser una guía para el mejoramiento de dichos procedimientos mencionados anteriormente. 
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 NIIF PARA PYMES 
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 CONTROL 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente toda organización que se dedica a realizar una actividad comercial o industrial requiere 

contar con un proceso de mejoramiento continuo para fortalecer las operaciones de la empresa de tal 

manera que sea flexible a los diferentes cambios que se producen en el mercado, garantice la 

posibilidad de ofrecer un servicio de calidad y permita tener un control directo de la administración 

de los recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros. Para lo cual se realiza el presente 

trabajo de investigación en el que se estudia aquellos procesos relacionados con el manejo de 

inventarios, ya que se estima que es el corazón de todo negocio orientado a la compra y venta de 

productos y del que depende el éxito o fracaso del mismo, debido a ello se presta total atención a los 

procedimientos antes mencionados con la finalidad de diseñar y recomendar algunos cambios 

favorables a la organización. 

 

La estructura que se toma como base de estudio se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se detalla toda la información necesaria de la empresa, es decir antecedentes, historia, 

base legal, direccionamiento estratégico y su estructura organizacional. 

 

El capítulo II contiene la teoría relacionada con el objeto de trabajo, siendo la base investigativa la 

NIIF para PYMES sección 13 Inventarios, y la conceptualización de lo que se determina como 

Control Interno e inventarios. 

 

En el capítulo III se describe la situación actual de la organización en cuanto al proceso de manejo 

de inventarios, se realiza también un análisis de cada uno de ellos determinando las debilidades y 

deficiencias en cada uno de los procesos. 

 

El capítulo IV es la estructuración de los nuevos procesos mejorados para el control de los 

inventarios, los cuales son detallados paso a paso y demostrados mediante la elaboración de 

flujogramas. 

 

El capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones que se han generado al concluir con el 

trabajo investigativo, que permiten entender de mejor manera el proceso realizado durante su 

desarrollo y que tienen el propósito de contribuir en la toma de decisiones de la empresa.  
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CAPÍTULO I 

 

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 
Figura 1.1 Imagen de Vialsu 

En: Vialsu 

 

Vidrios y Aluminios de Sucumbíos (Vialsu) fundada por el Sr. Hernán Macas, no fue constituida 

mediante escritura pública, por lo que se la denomina como una sociedad civil, la cual  lleva más de 

15 años dedicado a la comercialización de vidrio y aluminio en la provincia de Sucumbíos. La 

empresa en sus primeros cinco años de funcionamiento comercializaba aluminio de marca FISA 

(Fundiciones Industriales S.A) para luego pasar a formar parte de la cadena de distribución a nivel 

nacional de Cedal (Corporación Ecuatoriana de Aluminio), distribución que mantiene actualmente. 

Vialsu tiene la obligación bajo estatutos firmados de únicamente comercializar aluminio de marca 

Cedal, siendo esta una de sus mayores ventajas frente a la competencia, ya que Cedal le otorga una 

distribución exclusiva en la provincia, siendo la única empresa con la capacidad de comercializar 

dicho aluminio.  

 

Por otra parte, comercializa vidrio y demás accesorios para la elaboración de puertas, ventanas, 

mamparas y demás estructuras realizadas a base de aluminio. Actualmente la empresa ofrece a todos 

sus clientes una gran variedad de vidrios los cuales varía en espesor, formas y colores. De igual forma 
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ofrece un sin número de accesorios entre los principales están remaches, chapas, cintas, tornillos y 

demás accesorios utilizados para la manipulación del aluminio.  

 

1.1 Antecedentes 

 

Al ser el negocio una persona natural obligada a llevar contabilidad y no está regulada por la 

Superintendencia de Compañías, por lo cual se propone la idea de pasar a ser una sociedad con el 

propósito de que la empresa esté en condiciones de adoptar las NIIF para Pymes y ya tenga un 

procedimiento establecido con respecto a las misma para realizar la aplicación de NIIF 13 

relacionado con el inventario. 

Por lo que se refiere a los datos y generalidades de la organización se define a continuación los puntos 

más relevantes de la historia de la empresa que han sido esenciales en cada etapa del giro de negocio, 

permitiendo crecer y desarrollarse cada vez con más fuerza en el mercado. 

 

1.1.1 Reseña histórica 

 

Vidrios y Aluminios de Sucumbíos (Vialsu) nace en abril de 1996, bajo la dirección del Sr. Hernán 

Macas, ubicada en la provincia de Sucumbíos, la idea tiene su génesis en 1994, luego de la 

construcción de su casa y cuando fue necesaria la utilización de perfiles de aluminio para los 

acabados y en su lugar de residencia no existía la comercialización de los mismos, por lo que la 

necesidad de trasladarse a Quito era un requerimiento necesario. Una vez en la capital, encuentra una 

distribuidora ubicada en la Av. América, propiedad del Sr. Simba, quien contaba con el suministro 

requerido por en ese momento el cliente, encontrándose con la única dificultad del traslado del 

material a Lago Agrio. Identificando, de esta manera, la coyuntura debido a que en la ciudad de Lago 

Agrio tras la explotación del petróleo experimentó un gran crecimiento y este tipo de materiales eran 

de gran importancia en cada construcción. Luego del paso de dos años se logró conseguir una 

distribución directa de vidrios y aluminios de marca Cedal (Corporación Ecuatoriana de Aluminio) 

en la provincia de Sucumbíos y desde ese momento Vialsu abrió sus puertas en la dirección que 

permanece hasta la fecha actual. Cuando se inició con el negocio era la única empresa en la provincia 

dedicada a este sector y se mantuvo así por los 8 años siguientes, los cuales fueron fundamentales 

para posicionar la empresa y la marca en el mercado. Vialsu estuvo bajo la tutela del Sr. Hernán 

Macas durante 15 años. Cuando se decidió iniciar con la empresa el Sr. Hernán invirtió 

aproximadamente 200.000 dólares, de los cuales 70.000 dólares fueron capital propio y la diferencia 

se financió con créditos otorgados por proveedores e instituciones financieras. 

 

En la actualidad la empresa es propiedad del Sr. Gregorio Gaona, quien adquirió la empresa en el 

año 2010, por un valor de 450.000 dólares, costo que comprendía básicamente los inventarios que 
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poseía en ese momento la empresa, la cual consta hoy en día como una sociedad civil unipersonal 

con fines de lucro. El Sr. Gregorio, gerente y propietario de Vialsu mantiene la distribución exclusiva 

de Cedal para la provincia de Sucumbíos y desde la adquisición de la empresa ha implementado 

algunas líneas para la construcción, esto con el fin de ofrecer a sus clientes más diversidad de 

productos. 

 

 

1.1.2 Base legal 

 

Acerca del estatuto empresarial se puede describir y puntualizar los aspectos que conforman la base 

documentada de la empresa en cuestión, con el propósito de conocer como fue constituida la misma 

legalmente. 

 

La Empresa Vidrios y Aluminios de Sucumbíos se constituyó en el Cantón Lago Agrio, en abril de 

1996 bajo la dirección del Sr. Hernán Macas como persona natural obligada a llevar contabilidad. 

Actualmente el propietario es el Sr. Gregorio Gaona, quien dirige Vialsu como una sociedad civil 

unipersonal con fines lucro. 

 

Se constituyó con un capital social de 200.000 USD, de los cuales 70.000 USD son capital propio y 

la diferencia se financió con préstamos de proveedores e instituciones financieras. 

 

“VIALSU.” Tiene por objeto la venta de aluminio y vidrio al por menor en la provincia de Sucumbíos 

siendo el distribuidor directo de aluminio de la marca CEDAL en este sector. También se dedica a la 

venta de accesorios para los acabados de las construcciones ofreciendo en ellos una amplia gama de 

productos. 

 

1.1.2.1 Registro único de contribuyentes 

 

La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes se efectuó el primero de enero de 1992, siendo 

la razón social GAONA GAONA PLINIO GREGORIO, con número de RUC 1500360878001 y su 

nombre comercial, VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS  (VIALSU). 

 

El propietario y gerente de la empresa consta como persona natural obligada a llevar contabilidad, 

contribuyente especial, por lo cual tiene maneja su contabilidad de forma mensual. 
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1.1.3 Direccionamiento estratégico 

 

Para comprender de mejor manera la estructura administrativa se da a conocer la aplicación 

metodológica y estratégica que utiliza la organización para plasmar su misión, visión y objetivos 

empresariales que están destinados a orientar de manera eficiente las actividades a las cuales se 

dedica el negocio. 

 

Dicho lo anterior se menciona a la sociedad comercial desde sus inicios como distribuidor exclusivo 

de la marca CEDAL, que es reconocida a nivel nacional e internacional como una de la mejores 

marcas de Latinoamérica por tener productos de alta calidad y rendimiento, siendo su lugar de origen 

el cantón de Lago Agrio, en donde la empresa forjó sus primeros pasos para ganar mercado, 

En la actualidad ha logrado proyectar su negocio a nivel provincial, y, logrando extendiendo su 

actividad económica hasta la provincia de Orellana, con la creación de una sucursal, que con tan 

solo meses de funcionamiento ha registrado gran aceptación de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Direccionamiento estratégico 

 

 

 

 

  

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS Y 
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1.1.3.1 Misión 

 

Teniendo en cuenta que el concepto de misión es entendido en el ámbito empresarial como  un marco 

referencial a los objetivos y actividades que estén relacionados con la planificación estratégica, las 

funciones y fines que se persiguen, se considera como un punto importante la gestión con la cual 

cuenta la compañía. 

 

Desde su creación, VIALSU ha pasado por dos administraciones diferentes, la cual inicialmente 

estuvo a cargo de su fundador el señor Hernán Macas, y a partir del 2010 tomó la dirección el actual 

propietario, quien estructura de mejor manera la misión de la empresa, así: 

 

 “Somos una empresa orientada a satisfacer cada una de las necesidades de nuestros clientes, 

ofreciendo productos y servicios de calidad con el mejor precio y con la mayor rapidez.” 

 

1.1.3.2 Visión 

 

Otro punto importante que constituye la estructura organizacional, es la visión entendida como el 

diseño y elaboración de una guía clara y concisa con la finalidad de alentar y motivar a la empresa 

para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

De igual manera se planteó la visión gestionada por el nuevo propietario y administración, descrita 

a continuación: 

 

“Ser reconocidos como la mejor distribuidora de vidrios y aluminios en la provincia de Sucumbíos.” 

 

1.1.3.3 Objetivos 

 

Desde la perspectiva corporativa se definen objetivos con la intención de alcanzar a través de ellos 

una meta o un destino al que se desea llegar y por el cual se administran los recursos de manera 

óptima para apoyar e incentivar el cumplimiento de los mismos.  

 

La delimitación de objetivos se basa en ciertos criterios que facilitan su redacción para tener un 

entendimiento más claro y conciso de a dónde se quiere legar. Estos deben ser mensurables, 

temporales, económicos, realistas e inteligibles, es decir tienen que ser determinados para un lapso 

de tiempo, además se aconseja redactarlos con claridad usando términos de fácil comprensión y ser 

susceptibles de cuantificación.  
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Dicho lo anterior se menciona a continuación los objetivos que se han establecido en la empresa 

desde la administración inicial: 

 

1. Ser líderes en la comercialización de vidrio y aluminio. 

2. Brindar un servicio de calidad a los clientes ofreciendo un valor agregado que genere 

competitividad. 

3. Mantener un portafolio de productos diversos 

4. Tener un sistema de otorgamiento de crédito que garantice una cartera sana 

5. Obtener una rentabilidad que le permita a la empresa competir con eficiencia. 

6. Ser responsable socialmente, contribuyendo y participando en el desarrollo comunitario y 

social. 

 

1.1.3.4 Estrategias 

 

Por otra parte la construcción de estrategias es considerada como soporte para el cumplimiento de 

los objetivos planteados anteriormente, más aun es el proceso mediante el cual se pretende lograr 

cierto estado futuro. Dicho lo anterior se detalla las destrezas que se han desarrollado en la empresa 

de acuerdo al propósito establecido anteriormente y por el cual se da vida a la realización de la 

actividad comercial. 

 

 Ofrecer productos de calidad a precios competitivos en el mercado. 

 Asegurarse que los productos entregados cumplan con las características y requerimientos 

necesarios. 

 Fidelizar clientes ofreciendo descuentos diferenciados. 

 Ofrecer asesoría una vez por año a todos los clientes. 

 Demostrar la calidad de los productos con cada uno de los clientes. 

 Realizar las entregas de los productos en el tiempo y forma acordado 

 

1.1.3.5 Principios y valores corporativos 

 

Así mismo se plantea el camino a seguir por las estrategias estructuradas de tal manera que ésta 

llegue a ser operativa e involucren a todas las áreas funcionales de la empresa, proporcionando la 

orientación necesaria para que cada equipo de trabajo elabore también sus planes de acción que 

permitan alcanzar los objetivos   
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Los principios corporativos son el soporte de una cultura organizacional porque a través de ellos se 

define la filosofía empresarial, ya que son el método por el cual se comunican y se hacen realidad 

los valores, los propósitos, las metas y los objetivos. (Jimenez, 2014) 

 

La organización no cuenta con principios y valores estipulados de forma escrita y difundidas 

públicamente, pero dentro de la empresa sí se opera con algunas de ellos que son de pleno 

conocimiento del personal encargado de cada área, los cuales fueron descritas por el gerente de la 

entidad en la entrevista realizada, descritos de la siguiente manera: 

 

 Respeto: los trabajadores deben brindar a los clientes y al personal de la empresa la mejor 

atención, el amor y el respeto que se merecen, esperando de los mismos y de los proveedores 

una respuesta similar. 

 Honestidad: ser considerados con los clientes y hablar con la verdad sin perjudicar ni aludir 

a la empresa ni a los productos que comercializa 

 Responsabilidad: ser dedicado de acuerdo a cada función que le pertenezca al empleado, 

contribuyendo al crecimiento de la empresa responsablemente. 

 

Por otro lado, los valores corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a sus 

características competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de interés como 

clientes, proveedores y empleados.  El establecer valores dentro de una empresa forma parte también 

de la personalidad de la misma y de las conductas y actitudes que presentan las personas para 

adaptarse  con éxito en la compañía de acuerdo a su forma de ser y relacionarse con los demás. 

(Elempleo, 2014) 

 

En Vialsu se fomentan ciertos valores relevantes como: 

 

 La empresa como institución  debe ser transparente, sólida, tener liquidez y estar estructurada 

corporativamente. 

 Los trabajadores deben regirse a través de normas de conducta o formas de actuar como la 

lealtad, honestidad, confidencialidad y responsabilidad. 

 Cultura de comunicación abierta, ser justos y constructivos en el modo de comunicar y 

manejar los conflictos de manera profesional y en equipo. 

 Orientación al servicio, los clientes deben ser tratados con cordialidad, de manera amable y 

competente 
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1.1.4 Estructura de la empresa 

 

En términos generales de identifica a la organización estructural de una compañía como el marco en 

donde se despliega el negocio comercial en sí, ya que en él se realiza la delegación de funciones y 

actividades de acuerdo al nivel de responsabilidad que tenga cada uno de los departamentos. Existen 

dos partes la estructura organizativa formal y la informal.  

 

1.1.4.1 Organigrama estructural 

 

Para poder analizar y visualizar de manera más rápida la estructura organizacional se utiliza una 

representación gráfica, en el que se detalla todas las áreas  que componen la organización y las 

relaciones formales que existen entre los diferentes niveles jerárquicos. En este organigrama se 

presentan mediantes rectángulos las unidades administrativas, las cuales pueden ser personas, 

puestos u otros, que se encuentran conectados entre sí a través de líneas que demuestran una cadena 

de mano en que se formulan grados de responsabilidad y autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Organigrama estructural actual. 

En: Vialsu 
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Acorde con la figura anterior se puede resumir que VIALSU está conformado por 9 personas que 

están divididas en 7 departamentos, empezando por el gerente general, quien cuenta con una asistente 

ejecutiva y son los principales responsables del buen funcionamiento de la empresa de la mano con 

el auxiliar contable, quien presta sus servicios en la empresa pero pertenece a una empresa externa, 

y, es la persona encargada de llevar el registro y control contable de la misma, y el manejo de la 

facturación a cargo de una persona. Con respecto a las ventas existen dos trabajadores que son 

quienes trabajan con la atención a los clientes de la empresa, adicionalmente hay una persona que 

realiza el manejo del vidrio que se distribuye en VIALSU y dos personas que son los choferes 

encargados del transporte de los materiales hasta el cliente. 

 

1.1.4.2 Organigrama funcional 

 

Por otro parte este tipo de organigrama se basa en la división de funciones de los distintos niveles 

jerárquicos, permite observar quién depende de quién y facilita la comunicación dentro de la 

organización 

 

 

 
 
Figura 1.4 Organigrama funcional 

En: Vialsu 

 

Con el objetivo de obtener una mejor descripción de las funciones, actividades y responsabilidades 

que se han asignado al personal de la organización se presenta el gráfico anterior, en el que se 
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desglose cada uno de los individuos que conforman el equipo de trabajo con sus respectivas tareas  a 

realizar conforme el avance operativo y administrativo, haciendo posible tener un mejor control de 

las designaciones de autoridad dando lugar a un seguimiento del cumplimiento de objetivo de una 

manera más eficiente.  

 

1.1.5 Modelo de operaciones de Vialsu 

 

 

Figura 1.5 Modelo de operaciones de Vialsu 

En: Vialsu 

 

Debido a que Vialsu es una empresa que se dedica únicamente a la comercialización de productos 

ya elaborados las operaciones que se presentan son dadas de la siguiente manera: 

En el modelo de operaciones de Vialsu existen tres flujos, el del capital, información y mercadería.  

El flujo del capital se presenta cuando el dinero es otorgado a Vialsu a cambio de un bien o servicio 

para luego ese dinero ser entregado al proveedor para adquirir dichos bienes o servicios.  

El flujo de la información se presenta cuando algún cliente de la empresa realiza una cotización o 

menciona necesitar algún tipo de producto para luego ese mismo producto ser solicitado al proveedor. 

El flujo de las mercaderías es cuando las mercaderías son enviadas por el proveedor para luego ser 

adquiridas por el distribuidor en este caso Vialsu, una vez recibidas son almacenadas para luego ser 

entregadas en el domicilio del cliente.  
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1.2 Diseño de los instrumentos para la recopilación de datos 

 

En cuanto a los instrumentos de la investigación que ayudan a la recopilación de información se 

proponen algunos de ellos como los cuestionarios, entrevistas y las encuestas. En este caso la 

herramienta más acertada y la que se utiliza para apoyar el transcurso de este trabajo es el 

cuestionario. 

 

1.2.1 Cuestionario de control interno para inventarios 

 

Un cuestionario está conformado por un conjunto de preguntas que deben ser formuladas de manera 

concisa, clara y objetiva, que permita la comprensión de las mismas a la persona o individuos a la 

cual va dirigido el cuestionario. Su planteamiento debe estar basado y dirigido por los objetivos de 

la investigación. 

La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada 

en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas 

y procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo 

del disponible de la entidad. (Gómez, 2011) 

 

La utilización de cuestionarios de control interno son muy importantes en un trabajo de investigación, 

ya que nos ayuda a recolectar información de una manera eficiente y centrada al objeto de estudio, 

con la participación de personas relacionadas con la entidad o procesos que se realizan dentro o fuera 

de una organización con el propósito de realizar una evaluación y análisis de los datos recolectados 

para dar seguimiento al cumplimiento de objetivos de una entidad. 

 

Para el presente trabajo de investigación se realiza un cuestionario a las nueve personas que integran 

la empresa para recolectar información sobre el manejo de los inventarios, el cuestionario que se 

diseñó y se aplicó es el siguiente: 

 

1.3 Recopilación de la información 

 

Debido a que los inventarios forman una parte fundamental de los activos de una empresa y a que su 

correcto funcionamiento ayuda a la empresa a adquirir mayores rentabilidades a lo largo del giro de 

su negocio, es necesario invertir mayor atención a la custodia y control de los mismos. 

 

Controlar los inventarios de una manera eficiente y eficaz nos permite reducir riesgos en la empresa, 

con respecto a la existencia de sobrecostos, mermas de los inventarios, y sobre todo la pérdida de 

confiabilidad de los clientes hacia los productos que ofrece una empresa. Además establecer un 
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control adecuado no solo de inventarios sino de todos los departamentos de la empresa asegura 

también el mejoramiento de la calidad de los productos, así como eleva la capacidad para competir 

de mejor manera en el mercado. 

 

En la actualidad el mercado es muy versátil y se ve expuesto a muchos cambios, debido al avance 

tecnológico e intelectual, por esta razón es necesario enfatizar un mejoramiento en el proceso de 

inventarios de la empresa VIALSU, ya que la misma lleva un control deficiente de su mercancía, 

existen fallas en el registro y control de ellos, se desconoce la cantidad exacta de cada producto 

existente en bodega. Por ello la empresa necesita un sistema adecuado y organizado para mantener 

los productos en stock atentos a los requerimientos de los clientes. 

 

En conclusión se puede deducir que la empresa Vialsu actualmente cuenta con un inventario diverso 

alrededor de 1000 referencias de productos destinados para la venta, los cuales cuentan con una alta 

rotación que es caracterizada por la demanda existente, sin embargo a lo largo de su negocio en 

marcha se han encontrado algunas deficiencias dentro de su almacén, para ello se expone a 

continuación los resultados que arrojó el cuestionario aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7 Manual de procedimientos en Vialsu 

 

 

El 78% de las personas que laboran en Vialsu respondieron que no existe un manual de 

procedimientos  que norme la forma de registrar, custodiar , controlar y delegar responsabilidades a 

determinados trabajadores, lo cual es notablemente una debilidad administrativa. Si lo que se 

pretende es llegar a ser una PYME es de vital importancia elaborar o diseñar un manual de procesos 

78%

22%

1. ¿Existe manual de procedimientos que describa lo 
relacionado con autorización, custodia, registro, control y 

responsabilidades en los inventarios?

SI

NO

NO APLICA
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que oriente el buen funcionamiento de las operaciones de la empresa, sobre todo del proceso de 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Políticas de Vialsu 

 

Con respecto a la pregunta número 2 del cuestionario se tiene un 89% de certeza de que no existen 

políticas definidas claramente que limiten y guíen los proceso de recepción, almacenamiento y 

conservación de los inventarios que en este caso son los materiales para la construcción como 

aluminio y vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Existencias de inventarios 

11%

89%

2. ¿Existen políticas claramente definidas y expresas en 
cuanto a recepción, almacenamiento y conservación?

SI

NO

NO APLICA

22%

45%

33%

3. ¿Existe control sobre el máximo y mínimo de 
existencias?

SI

NO

NO APLICA
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Al momento de analizar las respuestas de esta pregunta se identifica que el 45% de los resultados 

afirman que no hay un control respectivo sobre la máxima y mínima cantidad de las existencias, lo 

que implica un problema significativo en lo que respecta al stock de la mercadería, mientras que el 

22% de los mismos aseguraron que sí se tiene dicho control pero no de manera eficiente, produciendo 

una desequilibrio en las existencias de los materiales, ya que se podría tener demasiados productos 

y otras veces escasez de ellos. Hay que tomar en cuenta que los inventarios de Vialsu no se caducan, 

pero se puede administrando de mal manera los recursos económicos de la empresa al tener 

sobreabastecimiento de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Ajustes en registros contables de inventarios 

 

 

Al tener un 67% de negación se cuestionó la respuesta al auxiliar contable de la empresa, quien 

manifestó que no siempre pide autorización para registrar cada movimiento de la empresa, pero que 

en ciertas ocasiones cuando le es oportuno si consulta con el gerente ciertas situaciones, ya que al ser 

personal externo tiene pleno conocimiento de cómo realizar ajustes a los inventarios y que muy pocas 

veces se requiere la autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

11%

67%

22%

4. Los ajustes en los registros de inventarios, como 
consecuencia de la toma física de los mismos, ¿son 

autorizados previamente por el gerente?

SI

NO

NO APLICA
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Figura 1.11 Venta de existencias obsoletas 

 

 

En este caso un 13% de las personas que integran Vialsu no tienen conocimiento de si se venden o 

no los materiales que no se han vendido u obsoletos, el 37% por el contrario manifiestan que en 

ciertas ocasiones si han vendido ciertos materiales o residuos de ellos como chatarra, pero el 50% 

confirma haber regalado pedazos de aluminio o perfiles sobrantes a personas de talleres o a los 

mismos clientes que a veces requieren de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Registros de inventarios valorizados 

 

 

37%

50%

13%

5. ¿Aprueba el gerente la venta de las existencias 
obsoletas, no utilizadas o deterioradas?

SI

NO

NO APLICA

22%

56%

22%

6. ¿Se llevan registros de inventarios adecuadamente 
valorizados?

SI

NO

NO APLICA
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El 22 % no tenía conocimiento de ello y respondieron que no se aplica o que si se lleva un registro 

de ello, pero el 56% negaron que se valorice adecuadamente los inventarios debido a la presencia de 

la competencia en el mercado de productos chinos se ven obligados a ajustar los precios por debajo 

del nivel de rentabilidad propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Comprobación de registros auxiliares con mayores 

 

 

Con el 78%  obtenido como resultado se constata que no se realizan este tipo de comprobaciones de 

manera continua, sino cuando se encuentra alguna inconsistencia o variantes en alguno de estos 

registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

78%

11%

7. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de 
los registros auxiliares de inventario contra las respectivas 

cuentas de mayor?

SI

NO

NO APLICA
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Figura 1.14 Control de existencias recibidas 

 

 

En esta pregunta se obtuvo una respuesta positiva, ya que la mayoría de veces este proceso es 

realizado por el mismo gerente de la empresa, quien se asegura de recibir los materiales de acuerdo 

a la requisición solicitada, porque no se ha delegado dicha responsabilidad a una persona o 

departamento que se encargue de ello constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.15 Procedimientos para identificar faltantes 

 

 

La mayoría de los trabajadores, el 89%, afirma no haber sido impuestos procedimientos para realizar 

dicha actividad, manifestando que la única forma que comprobaban si los materiales estaban 

completos es con la factura y el listado de la compra requerida, así también se expresó el gerente de 

Vialsu al explicar que cuando él no recibe personalmente los materiales asigna a cualquier empleado 

de la empresa para ello y no realiza ningún control después de este proceso para constatar lo recibido. 

56%

44%

8. ¿Son las existencias recibidas y registradas con la 
descripción de cantidad, calidad y cualquier otra 

información necesaria?

SI

NO

NO APLICA

11%

89%

9. ¿Existen procedimientos establecidos para identificar 
faltantes en la recepción de los materiales?

SI

NO

NO APLICA
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Figura 1.16 Informes de inventarios 

 

 

Con relación a los resultados obtenidos mediante esta interrogante se obtiene una respuesta negativa, 

puesto que no se llevan registros ni informes detallados de las pérdidas de inventarios ni se describe 

la manera de manipular los mismos, todo lo que se tiene conocimiento sobre la seguridad de los 

trabajadores a la hora de tratar los inventarios es por conocimiento básico de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Conciliación de registros 

 

 

Al hablar de contabilidad la mayoría de los trabajadores desconocen de su tratamiento y proceso, 

motivo por el cual respondieron de forma negativa, pero en realidad la persona encargada de esta 

actividad si realiza a veces dicha conciliación, que suele ser cada vez que el gerente lo solicita, pero 

no de una forma constante. 

 

11%

89%

10. ¿Existen informes actualizados de inventarios para 
efectos de facilitar el análisis de pérdidas y manejo de los 

mismos?

SI

NO

NO APLICA

22%

78%

11. ¿Son conciliados  los resultados de los inventarios 
físicos contra los registros de contabilidad?

SI

NO

NO APLICA
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Figura 1.18 Custodia de inventarios 

 

Al ser una empresa netamente pequeña no se cuenta con el personal asignado para cada tipo de 

actividad, debido a que el aumento del volumen de trabajo depende mucho del incremento de las 

ventas, ya que hay temporadas bajas que no se tiene mayor demanda, por lo cual cualquier trabajador 

es asignado a dicha tarea simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Instalaciones adecuadas 

 

 

El 56% de los empleados creen que si hay la seguridad de conservación adecuada de los inventarios, 

pero el 44% de ellos estima que hace falta un mejor diseño del espacio físico y métodos que ayuden 

a conservar y orden de mejor manera la mercadería. 
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12. ¿Son los inventarios físicos tomados por personas 
ajenas a la custodia de inventarios?

SI

NO

NO APLICA

56%

44%

13. ¿Existen instalaciones adecuadas, medidas de 
seguridad que permitan la conservación de los materiales 

y el ingreso de personal no autorizado?

SI

NO

NO APLICA
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Figura 1.20 Seguros de los inventarios 

 

 

Con respecto al vidrio y aluminio se entiende que al ser Vialsu distribuidor directo de Cedal, dichos 

productos están asegurados correctamente, pero todo corre por cuenta de la empresa Cedal, ya que 

ellos son los que producen estos materiales y realizan la negociación con los aseguradores, es por 

esto que la respuesta positiva tiene un 67% favorable, sin embargo el seguro de estos productos tiene 

su alcance hasta llegar a las perchas de Vialsu, de ahí en adelante asume la empresa misma. Por otra 

parte los accesorios, perfiles y demás productos no tienen un seguro contra robos, pérdidas, incendios 

o algún otro tipo de percance, por lo que están propensos a sufrir cualquiera de estas situaciones, al 

igual que el aluminio y vidrio que ya una vez ingresada a bodega si por ejemplo una plancha de vidrio 

se quiebra representa una pérdida directamente para Vialsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21 Responsabilidad de los inventarios 
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14. ¿Se encuentran asegurados los inventarios, teniendo 
en cuenta el valor de los mismos?

SI

NO

NO APLICA

44%

56%

15. ¿Están claramente definidas las responsabilidades 
para el manejo de los inventarios en cuanto al registro y 

custodia?

SI

NO

NO APLICA
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Se obtiene una respuesta negativa debido a que las responsabilidades por la custodia de los 

inventarios recae sobre todos los miembros de la empresa, porque no se cuenta con un departamento 

encargado de realizar dicho procedimiento, y, con relación al registro de los inventario se delega la 

responsabilidad de ello a la persona que lleva la contabilidad, que en este caso es personal externo 

de la empresa. 

 

1.4 Análisis situacional de la empresa 

 

Cabe recalcar que para poder tomar una decisión se debe anteponer un respectivo análisis estratégico 

del negocio y su operación, en la cual se determina factores positivos y negativos que son motivo de 

estudio e investigación para poder tener conocimiento de los aspectos que necesitan ser mejorados u 

otros que deben seguir siendo aprovechados con la misma intensidad para no desmayar ni alejarse 

del mercado. 

 

En otras palabras se lo puede conceptualizar como una reflexión detallada sobre la realidad de la 

actividad económica a fin de reconocer, beneficiar y fomentar los semblantes positivos modificar y 

superar los talantes negativos. Para obtener mejores resultados se recomienda realizar esta evaluación 

de manera conjunta, es decir en equipos de trabajos, de tal manera que se logre captar la mayoría de 

opiniones y puntos de vista diferentes con el objetivo de conseguir un escenario completo y completo 

de la realidad. 

 

1.4.1 Análisis interno 

 

En este caso se estudia el análisis de los clientes, proveedores y competencia de la organización, 

puesto que se interpreta la relación que se tiene de forma estratégica con los elementos mencionados. 

Dicho evaluación admite un reconocimiento de los puntos que se deberán mejorar para aportar una 

ventaja competitiva. 

 

1.4.1.1 Clientes 

 

Es importante destacar que el flujo de dinero que ingresa a una organización se debe a la fidelidad 

que los clientes tienen hacia ella, es por esto que cuidar a los consumidores de los productos es 

esencial para mantener la estabilidad financiera de la industria. 

 

Una de las mejores inversiones que se puede hacer es en los clientes, en conocer sus gustos, 

requerimientos necesidades, a que sus sugerencias y recomendaciones pueden hacer que la empresa 

crezca de manera verosímil.  
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VIALSU al comercializar vidrio, aluminio, perfiles y accesorios para acabados, dirige principal 

atención a los clientes que son dueños de talleres o mecánicas, así como también hacia el sector de 

la construcción. Por otro lado también busca potenciar nuevos mercados y clientes de otras provincias 

y cantones, haciendo visitas para ofrecer sus productos e incentivar al futuro cliente a comprarlos.  

 

1.4.1.2 Proveedores 

 

Lograr mantener buenas relaciones con los proveedores a largo plazo puede resultar beneficioso para 

los negocios de una compañía, en vista de que en todo vínculo debe ser favorable para ambas partes 

sin dejar de lado el respeto, confianza y dependencia mutua. Dicha amistad puede ser de gran apoyo 

en tiempos de incertidumbre y crisis económica porque se pueden establecer alianzas estratégicas 

con respecto a condiciones de pago plazos de entrega de los productos. 

 

Expuesto lo anterior se considera como proveedor de aluminio a CEDAL, el cual es su distribuidor 

directo, ya que al ser el representante exclusivo de esta marca en la provincia de Sucumbíos no puede 

comercializar otra diferente. Con respecto a los accesorios para los acabados de las construcciones 

sí puede ofrecer una mayor gama de productos con distinta calidad y precios variados. De tal forma 

que los clientes puedan tener varias alternativas acorde a su presupuesto. 

 

1.4.1.3 Competencia 

 

A fin de regular el mercado se expone a la competencia como un aspecto completamente necesario, 

considerando que la coexistencia de ella hace que los vendedores consumidores ayudan a regular la 

ley de la oferta y la demanda porque al haber competidores el precio de la oferta de productos, 

permitiéndole al cliente tener alternativas diversas para elegir. 

 

En cuanto a la competencia en la provincia de Sucumbíos existe una gran variedad de empresas 

dedicadas a esta rama de la industria, los cuales no son distribuidores directos de ninguna marca 

específica como VIALSU, permitiéndoles ofertar aluminio más barato a los clientes pero de una 

calidad menor. Debido a la inserción de estas dichas marcas corrientes la competencia se vuelve 

constante, puesto que el consumidor muchas veces elije el producto q más se ajuste a su bolsillo sin 

tomar en cuenta la calidad del mismo. 
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1.5 Análisis externo 

 

Hoy en día es de vital importancia que una organización tenga conocimiento de que está asociado 

con su actividad económica dentro  fuera de ésta, de tal manera que se realiza una investigación 

analítica que ofrezca la oportunidad de saber  qué hace falta a la compañía para crecer 

económicamente y qué puede ser explotado de forma favorable.  

 

El término externo engloba un conjunto de elementos que se encuentran fuera de los límites del 

negocio que tienden dependencia propia como los factores sociales, económicos y políticos que de 

alguna manera influyen en la toma de decisiones y que se explican menudamente a continuación. 

 

1.5.1 Factor social 

 

Al hablar de factores sociales se cuestiona aquellas actividades, deseos, expectativas y grados de 

inteligencia y educación de las personas de una sociedad determinada. Estudia el comportamiento de 

un conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí por situaciones que tienen en 

común. Por lo tanto los factores sociales hacen referencia a las cosas que afectan a los seres humanos 

en su totalidad, ya sea en el lugar o espacio en el que se encuentran. 

 

1.5.1.1 Tasa de desempleo urbano 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Desempleo Urbano en Ecuador se 

ubicó en 5.48% en septiembre del 2015 frente al 4.65% del mismo mes del año anterior, reflejando 

un incremento del desempleo de 0.83% que corresponde al segundo trimestre del año 2015, esto 

debido a las reformas tributarias y a la crisis económica que se generó en el Ecuador, impidiendo el 

desarrollo de empresas independientes gubernamentalmente y recesión económica en aquella que ya 

existen. 

 



 25  

 
 

 
 

Figura 1.22 Tasa de desempleo urbano 

En: Banco Central  Del Ecuador 

 

 

 

1.5.1.2 Subempleo 

 

Existe el subempleo cuando una persona trabaja a tiempo parcial en determinado lugar y emplea el 

resto de su tiempo en otra ocupación inferior, debido a la crisis económica del país o la necesidad 

que tiene el individuo  de captar más recursos económicos  para su hogar. 

 

Esta situación es común que les ocurra a los inmigrantes y los nuevos graduados. Cuando los 

inmigrantes altamente capacitados llegan a un país, sus credenciales extranjeras pueden no 

ser reconocidas o aceptadas en su nuevo país, o pueden tener que hacer un nuevo largo y 

costoso proceso de acreditación. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 

 

Por otra parte, los nuevos titulados universitarios también pueden encontrarse con el 

subempleo, ya que a pesar de que han completado la capacitación técnica para un campo 

determinado en el que existe un mercado de trabajo considerable, su falta de experiencia, le 

hace que deba trabajar en un empleo de baja remuneración hasta que puedan encontrar 

trabajo en su campo. (Rombiola, 2012) 
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Figura 1.23  Subempleo en el Ecuador 

En: Banco Central Del Ecuador 

 

Analizando la figura anterior se deduce que los últimos tres períodos en comparación con los 

primeros ha presentado una disminución, pasando de 53,76 en el 2011 a 46,76 en el 2012; siendo 

este último el año en el que hubo menos subempleo en el Ecuador. 

 

1.5.1.3  Pobreza 

 

La pobreza es la carencia que tienen las personas o la sociedad de recursos económicos para poder 

satisfacer sus necesidades básicas y oportunidades para poder generarlo debido a la situación 

económica en la que se encuentre el país, así como del estilo de vida, costumbres y cultura de los 

individuos. 

La literatura sobre pobreza en el Ecuador establece que sus principales determinantes son: 

inequidad y exclusión social, bajo nivel de educación y salud, débil institucionalidad, 

corrupción, inestabilidad política, baja productividad e irresponsabilidad empresarial. Por su 

parte las medidas oficiales de pobreza en el Ecuador identifican el porcentaje de personas 

que se encuentran por debajo de una línea de pobreza. Estas medidas se basan en el nivel de 

ingreso o de consumo. (Mora, 2011) 

 

 

Las principales causas de la pobreza en el Ecuador se deben a la exclusión y discriminación que se 

practica en muchos sectores de la sociedad, otro factor es  la falta de organización civil, es decir la 

limitada participación ciudadana en el sector público, aunque en los últimos años se ha tratado de 

incluir a las personas todavía existe restricciones. Además la corrupción que existe en el pàis 
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contribuye en gran parte a la desigualdad de riqueza, ya que no se vela por la equidad de toda la 

población en sí, sino que se busca intereses propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al índice de la pobreza se observa que se mantiene una tendencia levemente creciente 

que en los últimos años, debido a la baja variación de los precios al consumidor en la economía 

ecuatoriana, además de los factores mencionados anteriormente. En la actualidad el país enfrenta 

dificultades económicas que ha traído como consecuencia la falta de empleo lo que provoca al mismo 

tiempo el aumento de la pobreza en el Ecuador, ya que las personas no tienen oportunidad alguna 

para obtener los recursos necesarios para subsistir, incrementando también la corrupción e 

inseguridad. 

 

1.5.1.4 Plan del buen vivir 

 

A partir del 2007 año en el que asumió la presidencia del Ecuador el Economista Rafael Correa se 

desarrolló el plan del buen vivir, para entrar en vigencia en el 2013. En dicho plan se pretende estudiar 

 

 

 
 

 
Figura 1.24  Pobreza en el Ecuador 

En: Banco Central Del Ecuador 
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y planificar el desarrollo de la población ecuatoriana, realizar una adecuada redistribución de la 

riqueza existente en el país, con el objetivo primordial de eliminar la pobreza y crear un sistema 

sustentable en el futuro.  

 

1.5.1.5 Migración 

 

La migración que se presenta en el Ecuador en corte de cinco años, presenta una tendencia marcada 

hacia la baja, es decir actualmente la migración ha disminuido sustancialmente y se pretende que 

esto es consecuencia del crecimiento económico y la estabilidad gubernamental que ha enfrentado el 

país. 

Dadas las diversas oportunidades que se presentan en Ecuador gran parte de los ecuatorianos 

residentes en países extranjeros han regresado al país.  

 

1.5.1.6 Seguridad 

 

Tras la realización de un estudio por parte del INEC, en el Ecuador se determinó que bajo la 

percepción poblacional las provincias más peligrosas son Guayas y Pichincha. Por otra parte se 

identifica una percepción mayor de delincuencia en el último año.  

Sucumbíos es considerada una provincia moderadamente peligrosa ubicándose en el puesto número 

once  de entre las provincias más peligrosas del Ecuador.  

 

1.5.2 Factor político 

 

Es importante tener un conocimiento previo sobre los factores externos que afectan al giro de negocio 

de la industria, ya que permite identificar aquellas amenazas y oportunidades que se puedan presentar 

para prevenirlas y aprovecharlas según sea el caso. 
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Figura 1.25 Ponderación presidentes 

En: INEC 

 

El Ecuador se vio afectado económicamente y sufrió una crisis sustancial durante 14 años 

aproximadamente, debido a la destitución de tres ex-mandatarios que ejercían su deber como 

presidentes de la República. Después del abandono del poder político de los tres ex presidentes, se 

posesionó al Eco. Rafael Correa como nuevo mandatario del país en el 2007, año en el que el Ecuador 

alcanza una presunta estabilidad gubernamental. Actualmente este gobierno   permanece en la 

administración del Estado Ecuatoriano tras lograr 9 victorias electorales, las que incluyeron dos 

reelecciones de primera vuelta y tres consultadas populares que se realizaron al pueblo y que fueron 

victoriosas para la actual administración. 

 

Como resultado de la estabilidad de gobierno en el país se han realizados algunas obras favorables 

para el país como el mantenimiento vial, la creación de escuela y universidades, se incentivó la 

educación superior mediante becas. Por otro lado, también se han generado situaciones desfavorables 

para el país como la falta de apoyo a la inversión del sector privado a nivel nacional, se han cerrado 

relaciones diplomáticas con la potencia mundial que es Estados Unidos, se ha incrementado el gasto 

público y la deuda pública. 

 

1.5.3 Factores económicos 

 

Los factores económicos ayudan a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una 

economía para satisfacer las necesidades socialmente humanas. Existen muchos factores 

económicos, entre ellos la inflación que consiste en medir la pérdida de poder adquisitivo o aumento 

de precios, es decir es un desequilibrio de los precios de la mayor parte de los productos o servicios; 

producto interno bruto para determinar la capacidad del país para generar riqueza; riesgo país, que 

nos ayuda a determinar qué tan riesgoso es el Ecuador y que tan atractivo es el país para invertir. 
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El Ecuador cuenta con la octava economía más grande de América Latina después de las de 

Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Ecuador ha negociado 

tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la comunidad andina de 

Naciones y ser miembro asociado del Mercosur. (Paez, 2012) 

 

1.5.3.1 Inflación 

 

La inflación es un proceso provocado por la inestabilidad o desequilibrio existente entre la 

producción y la demanda, causando un incremento  de los precios de la mayoría de productos y 

servicios, y pérdida del poder del adquisitivo y devaluación de la moneda. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del 

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. Es 

posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden 

ser promedio o en deslizamiento. (Banco Central Del Ecuador, 2014) 

 

 

 
 

 
 

Figura 1.26  Inflación Anual 

En: Banco Central Del Ecuador 

 

Analizando los últimos 5 años (2010-2015) se concluye que el Ecuador ha mantenido una inflación 

promedio del 4.01%, teniendo el 2011 la mayor inflación con 4,31% y el año 2013 se obtuvo como 

resultado una inflación menor con relación a los otros años de comparación, siendo el 1,67%, valor 
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que favorece a la industria nacional de comercio, ya que los precios reducen su fluctuación y se 

mantiene estable el nivel del poder adquisitivo. 

 

El ecuador se ubica debajo de la mediana que es el 3,78% y en el promedio, 7,54% de los países de 

América Latina por tener una inflación relativamente inferior en comparación a los antes 

mencionados, por lo tanto se deduce que el país ha implementado medidas estructurales  como las 

políticas proteccionistas orientadas a la reducción de las importaciones fomentando la producción 

nacional, que permitieran mantener la desvalorización monetaria parcialmente baja. 

 

 

 

 

1.5.3.2 Producto interno bruto 

 

Al valor monetario de los bienes y servicios producidos por una economía durante un determinado 

período se lo denomina como Producto Interno Bruto, mediante el cual se puede definir y medir el 

crecimiento o decrecimiento de la productividad de un país, solamente a nivel nacional, por lo que 

es muy importante presentar un PIB alto reflejando la competitividad de las empresas, es decir se 

debe fomentar la creación de nuevas empresas y crecimiento de las ya existentes para asegurar un 

crecimiento de los ingresos en el país. 

 

El producto interno bruto (PIB), Producto Interno Bruto o los ingresos brutos es una medida 

de la producción económica global de un país. Es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios puestos dentro de las fronteras de un país en un año. A menudo se correlaciona 

positivamente con el nivel de vida, a pesar de su uso como sustituto de la medición del nivel 

de vida ha sido objeto de críticas cada vez mayor y muchos países están tratando de encontrar 

medidas alternativas al PIB para ese fin. El producto interno bruto proviene del epígrafe de 

las cuentas nacionales. (Pérez, 2012) 

 



 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.27 PIB total 

En: Banco Central Del Ecuador 

 

Tomando como referencia los últimos 5 años el PIB del país ha experimentado un leve crecimiento 

constante promedio del 3% aproximadamente, lo que denota que la situación económica del Ecuador 

busca mantenerse. En el año 2015 el país presentó un crecimiento menor a años anteriores 

presentando solamente un 1.0%, sostenido por en consumo final de los hogares del gobierno y por la 

exportaciones, ya que el país vive una inestabilidad económica actualmente se busca mantener el 

crecimiento del PIB aunque sea en bajos porcentajes.  

 

En gran parte el desarrollo del PIB se debe al aporte de grandes industrias de comercio, construcción 

y manufacturas, que hoy en día han reducido su aporte al crecimiento de la economía nacional debido 

a las restricciones y aranceles, a la alza de precios y la falta de apoyo en la inversión nacional. En 

este caso de estudio se analiza la industria comercial y la de construcción, ya que estas están 

relacionadas con el giro de negocio de VIALSU, las cuales tienen importancia relevante por su 

crecimiento y evolución dentro del PIB representando el  11% del total de industrias. 

 

1.5.3.3 Riesgo país (Embi ecuador) 

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 

mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de 

índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase JPmorgan hasta 

sistemas que incorporan variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define 

como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los 
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precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

(Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

En el Ecuador en EMBI ha presentado variaciones altas y bajas, en el año 2013 estaba expresado en 

708 puntos básicos , el cual representa un riesgo muy elevado en comparación con los demás países 

de Sur América, en el 2014 redujo el riesgo a 565 puntos básicos, demostrando que el país tuvo una 

mayor atracción de inversión. Actualmente refleja un incremento de 49 puntos básicos, es decir, se 

encuentra establecido en 614, por motivo de los cambios que se experimentan en las leyes, 

reglamentos y políticas de Estado. 

 

1.5.3.4 Balanza comercial 

 

Por medio del registro de las importaciones y exportaciones se obtiene un saldo proveniente de la 

diferencia entre los bienes que el país vende al exterior y los que compra a otros países. Se vive un 

déficit comercial cuando dicho valor es negativo de superávit cuando las ventas al exterior son 

mayores a las adquisiciones que se hace a comercios internacionales. Existen dos tipos de balanza 

comercial, una en donde interviene solamente el petróleo y en la otra no se toma en cuenta la 

exportación del mismo. 

El gobierno ha optado por generar medidas que aporten al aumento de las exportaciones y reduzcan 

las importaciones de productos imponiendo sobretasas, impuestos, aranceles, pero pese a ello no se 

ha logrado obtener resultados favorables. En el 2014 se llegaron a captar  19,956.9 millones de 

dólares, de los cuales menos del 50 pertenecían a exportaciones no petroleras, lo que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.28 Balanza Comercial Petrolera 

En: Banco Central Del Ecuador 
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La Balanza Comercial Petrolera presenta un crecimiento desde el año 2012 hasta el año 2014 en 

donde tuvo un saldo favorable de USD 2,191.9 millones; 59.7 % menor que el superávit obtenido en 

el 2014, que fue de USD 5,432.6 millones. Esta caída se debe a una disminución en el valor unitario 

promedio del barril exportado de crudo y sus derivados, en dicho período, de 51.7%, al pasar de USD 

94.2 a USD 45.5 por barril ingresando menos dólares al país. Además el equilibrio de la balanza de 

pagos se vio afectado también por la inestabilidad económica que hoy en día existe en el país por la 

implementación de aranceles, nuevos impuestos y restricciones que hay en las importaciones. 

 

Tabla 1.2  Balanza Comercial No petrolera 

 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

AÑO VALOR 

2012 -6163,6 

2013 -6504,5 

2014 -4827,3 

2015 -3589,2 

 

Por otra parte la Balanza Comercial no Petrolera, registrada entre enero y agosto de 2015, disminuyó 

su déficit (25.6%) frente al resultado contabilizado en el mismo período de 2014, al pasar de USD - 

4,827.3 millones a USD - 3,589.2 millones. 

 

1.5.3.5 Tasa de interés activa y pasiva 

 

Prosiguiendo con la interpretación de datos independientes a la administración de la empresa, se 

sintetiza ahora el comportamiento de las tasas de interés  para esto se estudia la política del Sistema 

Financiero según la Ley General de Instituciones Financieras, Título I, en donde se conceptualiza a 

los bancos, mutualistas y corporaciones monetarias como intermediarios en el mercado económico 

captando recursos del público con el fin de obtener fondos a través de depósitos, transferencias, etc. 

para utilizar dicho dinero en operaciones de crédito e inversión. 

 

 

1.5.3.5.1 Tasa de interés activa 

 

Conocida también como el porcentaje que aplican las instituciones bancarias y cooperativas en 

operaciones crediticias de acuerdo con las condiciones del mercado y el banco central obteniendo 

como ganancia el monto resultante a favor de la banca. En términos generales representa entre el 

riesgo la oportunidad de ganar en un tiempo determinado. 
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Figura 1.29  Tasa de Interés Activa 

En: Banco Central Del Ecuador 

 

Tomando en cuenta los últimos tres años se deduce que la tasa de interés activa tuvo un crecimiento 

poco significativo durante los años 2013 y 2014, con una variación a favor de este índice de 0,02%,  

en comparación con el crecimiento reflejado para el año 2015 que fue de 0,92% que fue mayor al 

mencionado anteriormente. 

 

1.5.3.5.2  Tasa de interés pasiva 

 

Mientras tanto ésta indica el porcentaje que el sector bancario paga a aquellas personas que depositan 

su dinero mediante cualquier medio que sirva para ello. 

  

2013 2014 2015

Series1 8,17% 8,19% 9,11%

7,60%

7,80%

8,00%

8,20%

8,40%

8,60%

8,80%

9,00%

9,20%

TASA DE INTERES ACTIVA
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Figura 1.30 Tasa de Interés Pasiva 
En: Banco Central Del Ecuador 

 

Del año 2013 al 2014 la tasa de interés pasiva ha aumentado un 0,65% y con respecto al año 2015 

creció 0,20% en comparación al año anterior  

 

1.5.4 Factor tecnológico 

 

La tecnología en el país ha venido creciendo con el paso del tiempo, hoy en día existen muchas 

transacciones que se usan en el comercio para concretar un negocio, es decir las personas utilizan las 

TIC´s como el internet diariamente, ya que sirve como herramienta tecnológica para realizar 

compras, ventas, facturación electrónica, pagos comerciales, pagos de  impuestos y contribuciones, 

que en su gran mayoría representa un ahorro de tiempo y optimización de recursos a la hora de 

gestionar las actividades económicas. Ecuador registra avances importantes en la región sobre 

infraestructura tecnológica y desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC).        

 

Mediante la ejecución de políticas públicas que propenden el uso de las TIC´s, se logró que 

el 51,4% de los ciudadanos en 2014, usen herramientas de desarrollo, con relación al 39,1% 

registrado en 2012. Asimismo, el 46,4% de ecuatorianos usaron internet en 2014, respecto 

al 35,1% que lo hicieron en 2012.  En el país hay 5’084.708 usuarios que usan dispositivos 

móviles. El país avanza en el Ranking Mundial de Competitividad gracias al aumento en el 

acceso a internet. El Estado invierte en programas que posibilitan incrementar el uso de las 

TIC`s. (Telégrafo, 2015) 

 

2013 2014 2015

Series1 4,53% 5,18% 4,98%

4,20%

4,40%

4,60%

4,80%

5,00%

5,20%

5,40%

TASA DE INTERES PASIVA
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1.6 Análisis FODA  

 

El término FODA esta compuestos por la iniciales de las palabra Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, que juntas forman esta herramienta que permite elaborar un cuadro de la 

situación actual de la organización para obtener un diagnóstico general que da lugar a la toma de 

decisiones de acuerdo con los objetivos y políticas estructurados administrativamente. 

 

Mediante la elaboración de la matriz FODA se pretende identificar cada uno de los elementos 

internos y externos que están relacionados con el giro de negocio de la empresa, para ayudar a la 

toma de decisiones estratégicas. 

 

1.6.1 Factores internos 

 

De entre las cuatro variables que constan en la matriz FODA dos de ellos pertenecen al ambiente 

interno de la compañía, estos son las fortalezas y debilidades, las cuales al ser descritas dan a conocer 

tanto como la mejor posición con la que cuenta una empresa así como los enflaquecimientos en que 

se debe poner énfasis para mejorarlos con la utilización eficiente de los recursos que se posee. 

 

1.6.1.1 Fortalezas 

 

Al hablar de las fortalezas de una organización se examina las capacidades especiales con las que 

cuenta  por las que se tiene una posición privilegiada frente a la competencia, entre ellas se analizan 

las actividades que se realizan, las habilidades que se poseen para hacerlo y los recursos que se 

involucran en el proceso. De acuerdo a lo antes expuesto se identifican como fortalezas de VIALSU 

las siguientes: 

 

 Experiencia de propietarios de la empresa de más de 25 años en el mercado de Sucumbíos 

 Organización constituida de forma legal como sociedad civil 

 Comercialización de productos de calidad 

 Cartera de clientes estable y constante en el mercado 

 Prestar el servicio de asesoría a los clientes respecto a los tipos de materiales que necesita 

 Negociación favorable con los proveedores de la empresa 

 

1.6.1.2 Debilidades 

 

De igual manera con respecto a las debilidades se las relaciona con aquellos factores que provocan 

una situación desfavorable para la empresa, mostrando deficiencias operativas administrativas que 
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impiden desarrollar de manera eficiente el empleo de recursos en actividades prioritarias para el 

ciclo de vida del negocio en particular. Entre ellas están:  

 

 Tanto el gerente como los empleados no tienen conocimiento acerca de la NIIF`s 

 No se conoce como medir los inventarios con el uso de la NIIF. 

 No existe un manual de procedimientos que describa la autorización, custodia, registro, 

control y responsabilidades en los inventarios. 

 No hay políticas definidas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación de 

inventarios 

 No hay control sobre el máximo y mínimo de existencias 

 No hay una correcta valorización del inventario 

 No se realiza evaluaciones constante 

 No cuenta con controles establecidos en los procesos que realiza especialmente en los 

inventarios, venta y entrega de productos 

 Los inventarios no están asegurados  

 

1.6.2 Factores externos 

 

Por el contrario las variables sobrantes, oportunidades y amenazas sin duda pertenecen al factor 

externo de la empresa, en otras palabras se originan en medio de situaciones que generalmente no 

se encuentran dentro del negocio en marcha sino fuera de él, pero que tienen igual o más influencia 

en la modo en cómo avanza el funcionamiento eficiente y eficaz de la actividad comercial. 

 

1.6.2.1 Oportunidades 

 

Refiriéndose a este factor como un aspecto positivo y favorable que expone en el entorno de una 

organización una ventaja competitiva frente a la competencia que debe ser explotada estudiada de 

la mejor manera para establecer estrategias que apoyen a la realización de las mismas. 

 

Las oportunidades que se pueden identificar en el ambiente externo de VIALSU se presentan de 

manera resumida a continuación: 

 

 Tener la distribución directa del aluminio y vidrio de la marca CEDAL 

 Crecimiento del sector de la construcción en la provincia de Sucumbíos. 

 La competencia tiene productos de mala calidad trayendo consigo inconformidad de los 

clientes 
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 Implementación de la matriz productiva con mayores ventajas de comercialización para los 

productos nacionales. 

 Restricción de las importaciones y aumento de impuestos arancelarios 

 Inversiones crecientes en la construcción 

 

1.6.2.2 Amenazas 

 

Del mismo modo también se analizan las amenazas que existen en el exterior de la organización, a 

que estas afectan de manera gradual al funcionamiento de las operaciones, debido a ello se debe tener 

cuidado especial al detectarlas porque pueden atentar incluso contra la permanencia del negocio en 

el mercado. 

 

Al estudiar las condiciones del mercado fuera de la empresa se determinaron la presencia de ciertas 

amenazas que se encuentran descritas de tal manera: 

 

 Presencia de nuevos competidores con la oferta de aluminio de nuevas marcas 

 Productos importados de otros países como China con un menor precio 

 Una gran gama de productos en aluminio de la competencia debido a que comercializan 

muchas marcas 

 Inestabilidad económica en el Ecuador 

 Competitividad con alto posicionamiento en el mercado 

 Preferencia de productos con precios bajos. 

 

 

1.7 Matriz FODA  

 

Para tener una mejor comprensión detallada de las relaciones que existen entre los factores expuestos 

anteriormente, se presenta de manera resumida en la siguiente matriz en la que se describen las 

estrategias que se pueden aplicar frente a cada una de las situaciones en las que la empresa se pueda 

encontrar para mejorar el funcionamiento interno de la misma con mira a la obtención  

 



 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1.31 Matriz FODA 

FORTALEZAS

- Experiencia del propietarios de la empresa de 
más de 25 años en el mercado de Sucumbíos

- Empresa constituida legalmente

- Comercialización de productos de calidad

- Cartera de clientes estable y constante en el 
mercado

- Prestar el servicio de asesoría a los clientes 
respecto a los tipos de materiales que necesita

- Negociación favorable con los proveedores 
de la empresa.

OPORTUNIDADES

- Tener la distribución directa del aluminio y 
vidrio de la marca CEDAL

- Crecimiento del sector de la construcción en la 
provincia de Sucumbíos.

- La competencia tiene productos de mala calidad 

- Implementación de la matriz productiva 

- Restricción de las importaciones y aumento de 
impuestos arancelarios

- Inversiones crecientes en la construcción

DEBILIDADES

- Tanto el gerente como los empleados no 
tienen conocimiento acerca de la NIIF`s

- No se conoce como medir los inventarios con 
el uso de la NIIF.

- No existe un manual de procedimientos que 
describa la autorización, custodia, registro, 
control y responsabilidades en los inventarios.

- No hay políticas definidas en cuanto a 
recepción, almacenamiento y conservación de 
inventarios

- No hay control sobre el máximo y mínimo de 
existencias

- No hay una correcta valorización del 
inventario

- No se realiza evaluaciones constante

- No cuenta con controles establecidos en los 
procesos que realiza especialmente en los 
inventarios, venta y entrega de productos

- Los inventarios no están asegurados 

AMENAZAS

- Presencia de nuevos competidores con la 
oferta de aluminio de nuevas marcas

- Productos importados de otros países como 
China con un menor precio

- Una gran gama de productos en aluminio de la 
competencia debido a que comercializan 
muchas marcas

- Inestabilidad económica en el Ecuador

- Competitividad con alto posicionamiento en el 
mercado

- Preferencia de productos con precios bajos.

FODA
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1.8 Matriz de estrategias 

 

La elaboración de esta matriz parte del análisis FODA presentados anteriormente y consta en 

relacionar cada uno de sus factores  con el fin de plantear las cuatro  estrategias que se generan a 

partir de ello.  

 

La estrategia FO utiliza las fortalezas internas de la empresa para aprovechar  las oportunidades 

externas, la estrategia FA consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas en el entorno, la estrategia DO  se enfoca en mejorar las debilidades al 

tomar ventaja de las oportunidades del entorno, ya que muchas veces existen oportunidades pero la 

existencia de amenazas impiden aprovecharlas y por último en la estrategia DA se utilizan tácticas 

defensivas las cuales van dirigidas a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas, puesto 

que si una empresa tiene muchas debilidades y amenazas a la vez debe luchar por subsistir, fusionarse 

o declararse en quiebra.  
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Figura 1.32 Matriz FODA 

FO

1. Tomar ventaja del know-how 
adquirido con la experiencia para 
abarcar un nuevo mercado en 
Sucumbíos.

2. Aprovechar las restricciones 
vigentes en el país para la 
importación de productos dando 
ventaja a productos nacionales.

3. Motivar el crecimiento del 
negocio aprovechando la 
creciente inversión  en la 
construcción en Sucumbíos.

FA

1. Ganar la confianza del cliente 
brindando un servicio adicional 
de calidad que agregen valor.

2. Realizar visitas a los clientes 
potencializando las 
características de los productos y 
los beneficios de adquirirlo

3. Aprovechar las buenas 
negociaciones con los 
proveedores para ampliar la 
gama de productos.

DO

1. Motivar el registro contable de 
los inventarios bajo las NIIF.

2. Capacitar al personal sobre el 
uso de las NIIF y su importancia

.

3. Implementar manuales de 
procedimientos para cada área, 
definiendo correctamente las 
funcionmes y responsabilidades

.

4. Aprovechar el crecimiento de 
la industria para prestar atención 
a los inventarios y buscar un 
seguro para los mismos.

5. Con conocimientos de la NIIF 
valorar los inventarios a un valor 
razonable.

DA

1. ofrecer descuentos y promociones 
por temporadas para fidelizar 
clientes.

2. Identificar nuevos nichos de 
mercado.

3. Establecer alienzas comerciales 
con competidores.

4. Reducir costos de inventarios

5. Valorar sus inventarios al menor 
costo posible para ser un 
competidor fuerte en el mercado.

E    S    T    R    A    T    E    G    I    A    S 
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 CAPÍTULO II.  

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Qué es una  PYME 

 

Para conceptualizar una PYME primero se interpreta lo estipulado en la Norma Internacional de 

Información Financiera, en donde caracteriza a las pequeñas y medianas entidades como aquellas 

que: 

 No tienen obligación pública de rendir cuentas; y 

 Publican  estados  financieros  con  propósito  de  información  general  para  usuarios 

externos. 

 

Asimismo, en el prólogo de  la NIIF para las PYMES se señala que una autoridad local  

podría  establecer  la  obligación de  utilizar  NIIF  Completas  a  entidades  que  serían aptas 

para aplicar esta NIIF, pero no se podría dar el caso contrario (que una  entidad  con  

obligación  pública  de  rendir  cuentas  emplease  la  NIIF  para  las  PYMES para preparar 

sus estados financieros). (International Financial Reporting Standard, 2013) 

 

 

En el Ecuador las PYMES se encuentran principalmente en aquellas empresas que producen bienes 

y servicios, ya que representan la base principal del desarrollo del país produciendo y añadiendo 

valor agregado, siendo una fuente de generación de riqueza y empleo. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas define a una PYME como: 

 

El conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas 

entre las que destacamos las siguientes: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 
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 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en 

personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su caso Ud. podrá encontrar 

información específica para cumplir con sus obligaciones tributarias escogiendo las opciones 

Personas Naturales o Sociedades. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

 

2.2 Requisitos para ser una PYME 

 

Con el propósito de conocer los requerimientos necesarios para consolidarse una empresa como 

PYME se describe a continuación las exigencias planteadas por la Superintendencia de Compañías. 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 

Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas 

que cumplan las siguientes condiciones: (Correo legal, 2011) 

 

a) Monto de activos inferiores a cuatro millones de dólares;  

b) Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta cinco millones de dólares; y,  

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).  

 

Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.  

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período 

de transición. (Correo legal, 2011) 

 

2.3 NIIF para pymes sección 13 inventarios 

 

Las NIIF (Normas Internacionales Información Financiera), fueron publicadas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad el 9 de julio de 2009, como material de investigación y guía 

para las Pequeñas y Medianas Empresas, (PYMES). 

 

 

 

  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/31@public
http://www.sri.gob.ec/web/guest/33@public
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2.3.1 Alcance 

 

Mediante la emisión de esta norma se puede conocer el tratamiento contable sobre inventario sus 

requerimientos, medición y valoración. 

 

Así mismo, establece los principios para el reconocimiento de los inventarios. Según su definición 

los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones, en el 

proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministros que se 

consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

 

Esta norma es de aplicación a todos los inventarios excepto a las obras en construcción, a los 

instrumentos financieros, activos biológicos y productos agrícolas. 

 

2.3.2 Objetivo  

 

La presente norma tiene los siguientes objetivos que ayudan a concretar el estudio de la misma. 

 

 Distinguir partidas de inventarios de otros activos de una entidad.  

 Identificar cuándo las partidas de inventarios reúnen las condiciones para su 

reconocimiento en los estados financieros.  

 Medir las partidas de inventarios en el reconocimiento inicial y posteriormente.  

 Identificar cuándo una partida del inventario debe ser reconocida como un gasto.  

 Presentar y revelar inventarios en estados financieros.  

 Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la 

contabilización de inventarios.  

 

2.3.3 Importancia  

 

De acuerdo a lo expresado en la NIIF el objetivo de utilizar esta norma es para servir de guía en el 

tratamiento contable de los inventarios, dando especial importancia al importe de los costos que 

deben reconocerse como un activo y ser diferidos hasta que los costos sean cargados a los resultados, 

igualmente brinda conocimiento sobre la determinación de costos  su posterior reconocimiento como 

un gasto, incluyendo cualquier merma en el precio de venta estimado menos los costos de 

terminación  venta. También se evalúa los indicios que existieran que alguna partida de inventario 

podría estar sufriendo deterioro, si existiera lo dicho se debe comprobar dicho valor, otro tipo de 
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información que proporciona es sin duda alguna sobre las fórmulas del cálculo de costo que son 

utilizados al medir los costos incurridos para ubicar a la mercadería. 

 

 

Figura 2.1 Relación NIIF, Pymes e inventarios 

 

 

A través de la aplicación de la presente norma las Pymes, es decir las empresas pequeñas y medianas 

podrán tener un apoyo administrativo al control de los inventarios, puesto que implica una 

explicación detallada de cómo debe ser el manejo adecuado de los mismos. 

 

LAS NIIF para Pymes son importantes por varias razones, las cuales voy a enumerar a continuación. 

 

 Es global, es decir es de aplicación mundial, lo cual favorece a la presentación y lectura de 

los estados financieros, ya que serán elaborados bajo los mismos lineamientos 

 Se asegura la calidad de la información presentada orientando el registro de la información 

contable que tenga relación con la situación financiera de la empresa. 

 Permite a las empresas acceder a créditos extranjeros al presentar información razonable que 

pueda atraer inversionistas utilizando la contabilidad como un instrumento para tomar 

decisiones. 

 Para un profesional contable es una oportunidad de crecimiento en el aspecto laboral, ya que 

al ser las NIIF de aplicación mundial puede ejercer su profesión en otros países también. 

 

2.4 Inventarios 

 

Es muy valioso para una entidad contar con un inventario adecuado y abastecido a tiempo para que 

las ventas se puedan concretar con eficiencia, permitiendo a la empresa hacer frente a la competencia 

satisfaciendo la demanda esperada, así como también brinda la oportunidad de reservar una cantidad 

adicional para la demanda inesperada. 

 

NIIF

PYMESINVENTARIOS
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Se considera inventarios a aquellas cosas, objetos o servicios que representan a las 

existencias de determinada organización, los cuales deben estar relacionadas con la palabra 

control, ya que a través de ello se puede dar una dirección, avance o retroceso adecuado para 

mantener una optimización y administración correcta de dichos inventarios. 

 

También se denomina inventario al recuento físico y a la comprobación cualitativa y 

cuantitativamente de los productos que se ofrece en una empresa para dar lugar a un registro 

preciso y transparente que apoye al cumplimiento de los objetivos y toma de decisiones. 

(Sierra y Acosta, Guzmán Ibarra, & García Mora, 2014) 

 

2.4.1 Clases de inventario 

 

Al conocer la definición de lo que implica tener una mercadería en una organización, también se de 

conocer que clases de inventarios existen para poder centrarse en lo que le compete en este caso a la 

empresa motivo de estudio, VIALSU, es así que su clasificación depende mucho de la naturaleza de 

las operaciones del negocio, siendo ésta netamente comercial se presenta un inventario compuesto 

por mercaderías de reventa, mientras  en una empresa industrial el inventario consiste en la utilización 

de las materias primas para el proceso productivo.  

 

Los inventarios o stocks representan la cantidad de activos disponibles para la venta que una 

empresa tiene en existencias en un momento determinado, los mismos están sujetos a 

deterioro físico y daños así como también están propensos a robos o percances involuntarios, 

por lo que es muy importante establecer los controles necesarios para administrarlos de buena 

manera. (Fundación Iberoamericana de Estudios Porfesionales, 2014) 

 

Los inventarios se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

- Materias primas y materiales 

- Materiales auxiliares 

- Materiales consumibles 

- Productos semiterminados 

- Productos en proceso 

- Productos terminados 

- Productos defectuosos 

- Subproductos 
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2.4.2 Materias primas y materiales 

 

Las materias primas son los materiales de cualquier naturaleza adquiridos para ser transformados en 

fábrica con la finalidad de obtener productos finales aptos para la venta. Puede tratarse, bien de 

materiales originarios de la naturaleza, como maderas, metales, arcillas, petróleo, lana, etc., con o sin 

ninguna preparación anterior y que constituyen las materias primas propiamente dichas, bien de 

productos previamente elaborados por otras empresas, que se incorporan a los productos propios, 

como tableros, tubos, plásticos, piezas, componentes, etc. En definitiva, las materias primas son los 

materiales principales de los que están hechos los productos finales que fabrica y comercializa la 

empresa. Tienen un peso importante en la estructura de costes del producto, por lo que se controlan 

exhaustivamente y su consumo constituye un coste directo, ya que se dispone de la medida objetiva 

de la cantidad de materiales que componen cada producto.  

 

Son aquellos bienes que adquiere una empresa que no han sido modificados todavía por el 

proceso de transformación, mediante la industrialización, son característicos porque estos 

productos no son destinados a la venta en la misma condición que fueron adquiridos. 

(Fundación Iberoamericana de Estudios Porfesionales, 2014) 

 

2.4.3 Materiales auxiliares  

 

Los materiales auxiliaren son otros materiales secundarios que también se incorporan a los productos 

fabricados, tales como pinturas, barnices, estaño, hilo, tinta, etc. Su consumo no se controla de forma 

individualizada para cada unidad de producto, por lo que tienen la consideración de coste indirecto 

respecto al mismo Por tanto, la inclusión de un material dentro de la categoría de auxiliar, es debida 

a que se trata de materiales que no son componentes básicos del producto, y por ello no compensa 

incurrir en los costes de control individualizado de consumos, dado su escaso valor en relación con 

los materiales principales. 

 

2.4.4 Materiales consumibles  

 

Los materiales consumibles son bienes y productos diversos que se consumen en el proceso 

productivo, aunque no incluidos como componentes de los productos fabricados, sino para mantener 

las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, tales como aceites, grasas, combustibles, 

repuestos, herramientas, productos de limpieza, incluso el material de oficina y cualquier otro 

consumible en las operaciones empresariales. 
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2.4.5 Productos semiterminados  

 

Los productos semiterminados son aquellos materiales o productos a los que se les han practicado 

todas las operaciones previstas hasta una determinada fase pero, dado que no han completado aun 

todas las fases que componen el proceso productivo, no pueden considerarse productos terminados. 

Los productos semiterminados se inventarían en almacenes intermedios situados entre las distintas 

fases, dispuestos y almacenados para pasar a la siguiente etapa del proceso productivo. En algunas 

ocasiones poseen valor comercial, ya que son susceptibles de ser vendidos a otras empresas para 

continuar su procesado hasta el final.  

 

 

2.4.6 Productos en proceso 

 

Se trata de productos que se encuentran en proceso, pendientes de completar las operaciones de 

transformación de una determinada fase del mismo. No pueden pasar a la siguiente fase ni tienen 

valor comercial ya que no pueden ser vendidos en el estado en que se encuentran.  

 

2.4.7 Productos terminados  

 

Son aquellos productos a los que se les han practicado todas las operaciones de transformación 

necesarias en todas las fases del proceso productivo y que constituyen el objeto final de la empresa. 

Se encuentran almacenados y dispuestos para la venta, distribución o instalación, en su caso, a los 

clientes. Desde el punto de vista económico, constituyen las existencias de mayor valor en la 

empresa, pues incorporan, además del valor de las materias primas o componentes, todo el valor 

añadido por la empresa a lo largo de su proceso de transformación.  

 

2.4.8 Productos defectuosos  

 

Son productos semiterminados o terminados que no cumplen las especificaciones exigidas para la 

venta o para pasar a fases posteriores del proceso y de los que se puede subsanar el defecto con algún 

tratamiento adicional. El coste adicional del «reproceso» lo soporta el conjunto de la producción no 

defectuosa A este respecto, las empresas establecen unos límites de tolerancia de producción 

defectuosa, basados en la experiencia, a partir de los cuales el coste de reproceso que supera este 

límite se lleva a la cuenta de resultados como una pérdida. En el caso de que los productos 

defectuosos no puedan ser reprocesados para subsanar los defectos, se consideran productos 

perdidos. 
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2.4.9 Subproductos  

 

Son productos derivados del proceso productivo que se obtienen simultáneamente con los productos 

principales objeto de la empresa. Aparecen de forma involuntaria e inevitable como consecuencia de 

las características y composición intrínseca de las materias primas. Tienen aprovechamiento 

posterior o pueden ser vendidos en su estado. Dependiendo de su naturaleza, y si son de escaso valor, 

también son conocidos como residuos.  

 

2.5 Actividades que se realizan en un inventario 

 

Dentro de lo que se contempla como las actividades que se destinan para llevar a cabo un inventario 

de determinados productos se conocen como: 

 

 Levantamiento inicial del inventario 

 

En esta actividad se registran todos los productos que conforman el inventario físico que en este caso 

son las existencias de aluminio y vidrio y de accesorios para acabados de la construcción 

 

 Actualización del inventario 

 

Mediante este método podemos incorporar nuevos artículos o mercadería reciente para la empresa, 

así como también es necesario registrar los cambios de estado, ubicación, responsable o cuando se 

da de baja un producto. 

 

 Control del inventario 

 

Consiste en realizar una revisión y constancia de los productos registrados en el sistema con aquellos 

que ubicados físicamente en la bodega o almacén, con la finalidad de detectar pérdida de producto, 

para verificar el estado en el que se encuentran y los cambios que puedan haber sufrido. Esta actividad 

deberá tener una fecha determina para realizar estos controles establecidos para ser cumplidos cada 

cierto periodo de tiempo. 
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2.5.1 Levantamiento inicial del inventario 

 

Para llevar a cabo un adecuado conteo y registro de los bienes en el inventario, es necesario definir 

un orden, de modo que se contabilice la totalidad de los bienes y no se omita alguno de ellos. Se 

sugiere seguir los pasos que a continuación se detallan: 

 

a) Planificación y preparación de la toma de inventario 

 

Comenzar con la planificación y preparación de la actividad. Para ello es necesario definir los tipos 

de bienes a ser considerados para su registro en el inventario 

 

Luego, identificar todas las dependencias del establecimiento con equipamiento computacional y 

demás bienes a ser considerados.  

 

 Materiales para realizar el inventario  

 

- Lápiz. 

- Copias impresas y en blanco de la “Ficha de Inventario”. 

- Etiquetas para registrar el código del bien a inventariar.  

 

 Otras consideraciones para realizar el inventario  

 

El levantamiento inicial de inventario puede durar más de un día; por ello, se recomienda que la 

actividad sea planificada con anticipación y que se fije para un día en que establecimiento no atienda 

alumnos. 

 

 Durante el tiempo que dure esta actividad, es importante que no se traslade equipamiento 

computacional, con el fin de evitar confusiones en el registro de los bienes. Consultar si hay bienes 

que están fuera de las dependencias (reparación, garantía, etc.)  

 

b) Visita a las dependencias y registro de los bienes en el inventario.  

 

En cada dependencia, se sugiere identificar todos los bienes a ser ingresados en el inventario. Para 

cada bien ingresar la siguiente información: 

 

 Código: Código generado para individualizar el bien en el inventario. 

 Tipo: Tipo de bien a inventariar. 
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 Marca/Modelo: Marca y modelo del bien. 

 N° de Serie/Licencia: Número de serie del equipo o licencia de software. 

  Estado: Estado en el que se encuentra el bien. Estos pueden ser operativo. Bien que puede 

ser utilizado sin problema. o No Operativo. Bien que requiere ser reparado para ser utilizado. 

o De baja. Bien que es dado de baja, que no puede ser utilizado. 

 Responsable: Nombre o cargo de la persona responsable o que tiene asignado el cuidado y/o 

el uso del bien detallado. 

 Ubicación: Nombre de la dependencia donde se encuentra el bien. 

 Fecha de ingreso: Fecha de adquisición del bien. 

 N° factura/Boleta: N° Factura, Boleta o Guía asociada al bien cuando fue adquirido. 

 Procedencia: Medio por el cual el establecimiento ha adquirido el bien (por ejemplo: enviado 

por el Ministerio por TEC, LMC, donaciones, compra del Sostenedor, etc.). 

 Fecha de baja: Fecha en que es dado de baja el bien (si corresponde) 

 Observaciones / Motivos de baja: Observaciones relacionadas al estado del bien u otras como 

motivos por el que fue dado de baja, que puede ser usada tanto en medio digital (planilla de 

cálculo o base de datos) como en papel. Una vez registrado el bien en la “Ficha de Inventario” 

y comprobada la exactitud de la información ingresada, se recomienda etiquetar el bien con 

el código que lo identifica en el registro del inventario. Esta etiqueta con el código señala 

que el bien se encuentra inventariado y es propiedad del establecimiento. Se continúa con el 

registro y etiquetado de los bienes en la “Ficha de Inventario”, hasta que todos los bienes en 

el interior de la dependencia han sido registrados y etiquetados. Una vez que finaliza el 

inventario de la dependencia, continúa con la siguiente dependencia, hasta que se visiten 

todas las dependencias y se registre todo el equipamiento tecnológico del establecimiento.  

c) Traspaso de la información Finalizado el registro, se sugiere traspasar la información 

recogida en papel a formato digital usando la “Ficha de Inventario” (planilla de cálculo, base 

de datos o sistema de inventario). Es importante que, una vez completado el registro digital 

del inventario, se establezca un mecanismo de respaldo, tanto en un medio digital como en 

papel. Una vez completado el inventario, se envía una copia al Sostenedor del 

establecimiento educacional. (Muller, 2011) 

 

2.5.2 Actualización del inventario 

 

Cada vez que se adquiere algún bien o mercadería nueva es necesario registrarlo en una ficha de 

inventario y colocarle la respectiva etiqueta, además es importante actualizar esta ficha con los 

movimientos de la mercadería como el traslado de un almacén a otro, cuando cambie el responsable 

de aquel artículo, cuando un producto es dado de baja se registra la fecha como el motivo por el cual 
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se encuentra en ese estado, lo cual permite tener un control  detallado de los bienes y su ubicación, 

evitando así tener pérdidas o confusiones. 

 

2.5.3 Control del inventario 

 

La actividad mencionada en primera instancia levantamiento de inventario inicial es similar a llevar 

un control de inventarios, con la diferencia de que en el control se verifica la información registrada 

en el inventario. Para realizar un control de inventario eficiente es necesario e importante contar con 

copia actualizada del registro de inventario, para analizar cambios y registrar tal vez algún artículo 

que no haya sido inventariado por error. 

 

Es importante que tenga claridad respecto a lo siguiente: Si no cuenta con un inventario, 

planifique la realización de un levantamiento inicial de inventario, junto a los directivos del 

establecimiento. Si el establecimiento ya cuenta con un inventario, coordine la realización de 

un control. Coordínese con su Sostenedor para verificar si tiene un sistema de inventario o 

codificación de bienes y adapte las actividades de inventario al mecanismo utilizado por él. El 

ajuste de la implementación del proceso de inventario se realiza cada vez que el Sostenedor y 

el establecimiento lo consideren necesario y no requieren ser informados al Ministerio de 

Educación. Las sugerencias, tipos de bienes y fichas deben considerarlos como una ayuda 

inicial que pueden mejorarse y adaptarse a la realidad del establecimiento. (Guerrero Salas, 

2010) 

 

2.6 Formatos y etiquetas que debe llevar un inventario  

 

Para todas las empresas que trabajan con inventario es una tarea muy importante mantenerlo, ya que 

éste está conformado por todos los productos que tiene la empresa disponible para la venta, algunas 

empresas llevan un control de ellos a través de un conteo físico, utilizando formatos y modelos en 

los cuales se registra la información de la mercadería existente en el almacén para así  poder tener un 

inventario final exacto, el cual puede ser definido cada cierto tiempo que puede ser mensual, 

trimestral o anual.  
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El Vialsu se lleva un conteo físico basado en el formato presentado a continuación: 

 

Tabla 2.1 Ficha de inventario.  

  

 

En  el espacio de ítem se detallan cada uno de los materiales con su respectivo nombre y 

características que lo distingan, en código se describen los números con los cuales se reconocen a 

dicho material, en número de serie se anota aquel número que ordena a ese inventario, estado 

consiste en describir la condición en el que se encuentra el producto, en la ubicación se distingue el 

lugar en donde se encuentra almacenado la mercadería, el número de la factura o guía que es aquel 

que viene diferenciado en el documento de facturación, en cuanto a la fecha de baja se puede decir 

que es aquella en la que  cierto material ha sufrido algún daño u obsolescencia, y, por último se 

deja un espacio para las observaciones que dan lugar a cualquier novedad que pueda existir en 

alguno de los procesos de inventarios. 

 

2.7 Medición de los inventarios 

 

Este proceso consiste en determinar si los inventarios o existencias de una entidad han sufrido algún 

daño o deterioro durante el proceso de almacenamiento, y en caso de que existe tal situación se realice 

el ajuste que corresponda. 

 

Existen dos maneras de medir el inventario físico según la NIIF para PYMES sección 13 inventarios,  

los cuales son por el método al Costo o Valor Neto de Realización, aquel que tenga menor valoración, 

ya que en la contabilización éstos no deben tener un registro con un importe mayor del que se espera 

recuperar a través del proceso de comercialización  o venta.  El valor Neto Realizable se obtiene al 

restar el precio estimado para la venta menos los costos incurridos, es decir lo que se puede recuperar 

con la fabricación o adquisición del producto. (International Financial Reporting Standard, 2013) 

 

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta. 

 

 

  

ITEM CODIGO TIPO 
No DE 

SERIE 
ESTADO UBICACIÓN 

No DE 

FACTURA/GUIA 

FECHA DE 

BAJA 
OBSERVACIONES 
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2.8 Costo de los inventarios 

 

Para tener una administración de los inventarios de manera oportuna y eficiente se debe aprender a 

manejar y controlar efectivamente los costos del inventario, entre los cuales se incluye, los costos de 

adquisición, costos de transformación y costos adicionales en los que se haya incurrido para que el 

inventario tenga la condición y ubicación actual. 

 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, costos de 

transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 

(International Financial Reporting Standard, 2013) 

 

2.8.1 Costos de adquisición 

 

Es el costo de los bienes que se compran a los proveedores en los que está incluido el flete o costos 

de transporte, le afecta también los diferentes descuentos y los términos de crédito del proveedor,  

siendo la categoría de costos más grande de los productos. 

 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 

el transporte, la manipulación, y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercancías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares 

se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Según la Norma de Internacional Financiera especifica que una empresa puede adquirir o comprar 

inventarios con pago aplazado, es decir algunas veces el acuerdo contiene un elemento de 

financiación incluido, que puede ser la diferencia entre el precio de compra y el importe de pago 

aplazado, el cual se reconocerá como un gasto de interés que no se sumará al costo del inventario y 

será a largo plazo de financiación. (International Financial Reporting Standard, 2013) 

 

2.8.2 Costos de transformación 

 

Los costos de transformación están directamente relacionados con una empresa industrial que se 

dedica a la producción de bienes, y que en dicho proceso incurre en costos tales como mano de obra 

directa, materia prima, así como también incluye costos indirectos sean éstos variables o fijos, los 

cuales pueden ser constantes como los arriendos y los cambiantes que varían de acuerdo al volumen 

de producción, tal como lo afirma la Norma. 
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Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con 

las unidades de producción, tales como la mano de obra directa y la materia prima. También incluirán 

una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos 

de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen 

de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, 

así como el costo de gestión y administración de la fábrica. Son costos indirectos variables los que 

varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y 

la mano de obra indirecta. (International Financial Reporting Standard, 2013) 

 

2.8.3 Distribución de los costos indirectos de producción 

 

Una empresa distribuirá sus costos fijos de producción entres los costos de transformación basándose 

en: 

 

 Capacidad normal, que consiste en utilizar las instalaciones físicas que se necesitan para 

satisfacer la demanda promedio que existe durante un período relativamente largo, en donde 

abarca cambios altos o bajos debido a las variaciones cíclicas y estacionales de un negocio. 

 Nivel real de producción, es el uso que se hace realmente de la capacidad en un período 

determinado, es el grado de aprovechamiento. La actividad puede ser mayor o menor que la 

prevista si se considera como parámetros fijos la permanencia de los recursos físicos, 

tecnológicos y humanos que lo condicionan, lo cual puede ser ocasionado por un empleo 

distinto del tiempo establecido para ello o una productividad distinta.  

 Capacidad ociosa, es la capacidad no utilizada, es decir es la diferencia entre la capacidad 

normal y la capacidad real. 

 

Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido 

incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por 

encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre 

la base del nivel real de uso de los medios de producción.  (International Financial Reporting 

Standard, 2013) 

 

La norma nos indica que aquellos costos que no hayan podido ser distribuidos de acuerdo a los 

factores antes mencionados se deberá cargar a la empresa como un gasto en el período. Así como 

también manifiesta que los costos variables serán distribuidos solamente tomando en cuenta la 

capacidad real que haya tenido una organización. 
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2.8.4 Producción conjunta y subproductos 

 

Una producción conjunta tiene lugar cuando se fabrican simultáneamente más de un producto, 

mientras que la producción de subproductos se da cuando se transforma a productos principales 

junto a otros productos semiterminados o derivados de los artículos principales.  

 

Cuando los costos de las materias primas o los costos de transformación de cada producto 

no sean identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los productos 

utilizando bases coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el 

valor de mercado relativo de cada producto, ya sea como producción en proceso, en el 

momento en que los productos pasan a identificarse por separado, o cuando se termine el 

proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no son 

significativos. Cuando este sea el caso, la entidad los medirá al precio de venta, menos el 

costo de terminación y venta, deduciendo este importe del costo del producto principal. 

Como resultado, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente 

diferente de su costo.  (International Financial Reporting Standard, 2013) 

 

2.8.5 Costos excluidos de los inventarios 

 

Aquellos costos que no se deben tomar en cuenta en el costo de los inventarios y que son reconocidos 

como gastos en el estado de resultados son aquellos importes anormales relacionados con los 

desperdicios de materiales, mano de obra u otros costos de producción, los costos de almacenaje, 

excepto los que son necesarios en el proceso productivo, los costos indirectos administrativos que no 

tengan efecto sobre los inventarios y no contribuyan en nada sobre los mismos, y,  los costos de 

venta. 

  

2.9 Fórmulas de cálculo del costo 

 

La NIIF afirma que el cálculo de los costos de los inventarios puede ser regulado o ejecutado 

mediante el método FIFO o Promedio Ponderado, manifestando también que el método LIFO no está 

permitido en la aplicación de esta NIIF. 

 

De los dos métodos señalados inicialmente se puede elegir cual de ellos será de aplicación en la 

empresa según el juicio profesional de acuerdo al que mejor conduce a la presentación razonable de 

los estados financieros. 
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La norma no apoya la aplicación del método LIFO debido a que no  presenta una flujo fiable de los 

inventarios, ya que se basa en vender primero los productos más nuevos dejando atrás aquellos más 

antiguos. En cambio a través del método FIFO, primeras en entrar, últimas en salir, en el cual aquella 

mercadería ya existente en bodega tiene la ventaja de ser vendida en primera instancia, así también 

se puede aplicar el Promedio Ponderado, mediante el cual se determina el costo de cada unidad a 

partir del promedio de los costos de productos similares adquiridos al inicio del período. 

 

2.10 Sistema de control  de inventarios 

 

Es preciso tener un registro y control de la mercadería, por esto es imprescindible adoptar los sistemas 

pertinentes para evaluar las existencias así poder establecer un volumen posible y óptimo de 

producción y ventas, que en este momento se referiría a la compra y venta de aluminio y vidrio. 

 

2.10.1 Inventario permanente  

 

A través del control perpetuo de los productos, se puede tener un seguimiento constante de ellos al 

registrar cada unidad que ingresa y egresa del inventario mediante tarjetas kardex, en el que esta 

detallado el valor de compra y ventas, las fecha de adquisición y entrega del producto.  

 

En otros términos la contabilidad utiliza un sistema de control de inventario permanente que consiste 

en aplicar un procedimiento administrativo en el que se controlan tanto las entradas como las salidas 

de los almacenes, y se valoran siguiendo un criterio único: el de su coste, lo que proporciona un 

control continuo de las salidas y la discriminación hacia cada uno de los productos. Esta persistencia 

en los valores de los movimientos de almacén permite, en definitiva, controlar los consumos de cada 

producto en el momento en que se producen, y obtener el saldo continuo o permanente de cada 

material, lo que a su vez permite conocer en todo momento el coste de las unidades que se consumen, 

el coste de las unidades que se venden, así como el coste de las unidades que existen en su almacén, 

y evitar rupturas de stocks y paradas innecesarias en la fábrica.  

 

En el sistema permanente, las compras de mercancías o Materia prima se contabilizan en un debito 

a la cuenta de Inventarios (Activo). En la devolución de compras de mercancías, se afecta 

directamente la cuenta de inventarios, es decir, se contabiliza como un crédito a la respectiva 

subcuenta de inventarios. Cuando se realiza una venta, esta se contabiliza en la respectiva cuenta de 

ingresos, y a la vez se contabiliza el costo de venta, puesto que al momento de cada venta, se 

determina también su costo. (Gerencie, 2011) 

 

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
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En su versión más simple, el procedimiento de inventario permanente se apoya en el uso de tres 

cuentas.  

 

 Una cuenta de inventarios (de activo) para anotar el valor de las mismas al principio del 

ejercicio así como las compras realizadas y las salidas del almacén para su venta, siempre 

respetando el criterio del precio de adquisición. Su saldo final representaría el valor de las 

existencias al concluir el ejercicio.  

 Una cuenta de costo de ventas para registrar las salidas de almacén a precio de adquisición, 

cada vez, que se produce una venta.  

 Una cuenta de ventas (de ingresos) para reflejar los importes de las ventas (a precio de venta).  

 

Generalmente método de valoración es aplicado en empresas que venden mercancías de valor 

relativamente alto. Las compras de productos afectan directamente a la cuenta mercaderías, además 

maneja información tanto del precio de venta como del valor del costo al momento de registrar una 

venta.  

 

Lo que más caracteriza a este sistema es el uso de las tarjetas kardex que permiten llevar un registro 

real diariamente de las entradas y salidas de mercaderías del almacén, y así poder tener conocimiento 

del valor que existe en mercadería y su costo en cualquier momento sin tener la necesidad de realizar 

un conteo físico. Además después de registrar cada una de las ventas o devoluciones en venta se 

realizan ajustes contables que permiten conocer el costo de venta en ese instante. 

 

La desventaja que implica el uso del mismo es que esta forma de operar  puede resultar más costosa 

y dispendiosa. 

 

2.10.2 Inventario periódico  

 

Como su nombre lo indica con la implementación de este sistema se realiza un control cada cierto 

tiempo o período acompañado de un conteo físico para poder determinar con exactitud la cantidad 

de mercadería disponible a una fecha establecida, debido a ello no es posible que la empresa pueda 

tener información sobre sus existencias ni su costo de manera constante. 

Con este método la empresa no lleva un registro continuo de su stock, en cambio, realiza el conteo 

de existencias al final del periodo o ejercicio y los resultados se plasman en los informes financieros. 

(Gestiopolis, 2012) 
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Este método se utiliza en empresas que venden grandes cantidades de mercancías de valor 

relativamente bajo, las compras que se realizan no afectan directamente a la cuenta mercaderías y en 

las ventas solo se usa información del precio de venta. 

 

Se maneja la cuenta compras para la compra de mercancías y la venta se registra con una cuenta que 

lleva el mismo nombre, en cuanto a los inventarios no se obliga a llevar un control de ellos mediante 

kardex, de tal manera que su operación se vuelve menos costosa para la empresa. Para tener 

información del costo de ventas se debe esperar al final del período y realizar un conteo físico de las 

unidades en existencia, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Inventario Inicial 

+ Compras 

-Devolución en compra 

=Costo de mercancías disponible para la venta 

-Inventario Final 

=Costo de mercancías 

 

Este procedimiento de inventario periódico no supone un control efectivo del almacén, puesto que el 

recuento físico indica los stocks que hay en determinada fecha, pero no revela si éstos son los que 

realmente debería haber, es decir, supone que la diferencia existente entre las entradas y las 

existencias finales ha sido causada por salidas por consumos o por ventas, lo cual no siempre tiene 

que ser cierto debido a otras causas como mermas, desapariciones, deterioros, etc. 

 

Se menciona como principales características de este sistema: 

 

 Es costoso en cuanto se hace necesario paralizar la actividad de la empresa para 

llevar a cabo el recuento físico de la mercancía lo que implica un importante 

despilfarro de recursos. 

 No se sabe con exactitud el volumen de existencias en cada momento y  por tanto 

no permite llevar a cabo un seguimiento adecuado ni una correcta política de 

productos (mermas, roturas, rotaciones, rentabilidades, etc.) 

 

Por esta razón, al final del período hay que regularizar su saldo, a fin de reflejar el estado en que se 

encuentran los inventarios de la empresa como consecuencia de tales hechos. 
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2.11 Métodos de valoración de inventarios 

 

Al momento de valorar el inventario monetariamente se utiliza ciertas técnicas o métodos que 

permiten seleccionar una base adecuada para establecer el costo de cada uno de los productos, ya que 

sus precios unitarios son diferentes. Al respecto se detallan los tres métodos más conocidos en la 

valoración de inventarios. 

 

2.11.1 Método de primeras entradas, primera salidas (PEPS)  

 

Muchas empresas tratan de vender los artículos en el orden en que los compran. Ello resulta 

especialmente valido en el caso de los bienes perecederos y otros cuyos estilos o modelos cambian 

con frecuencia. Por ejemplo, las tiendas de abarrotes colocan en sus estantes los productos lácteos 

por fecha de caducidad. De igual manera, las tiendas de ropa para dama y caballeros exhiben las 

prendas por temporada. Al final de cada temporada, muchas veces tienen baratas para sacar de la 

tienda la ropa de la temporada que termina o ya pasada de moda. Por ende, el método de primeras 

entradas, primeras salidas suele ser compatible con el movimiento o flujo físico de las mercancías. 

Siendo éste el caso, el método PEPS genera resultados casi iguales a los obtenidos identificando los 

costos específicos de cada artículo vendido y existente en el inventario.  

 

Cuando se utiliza el método PEPS para costear el inventario, los costos se incluyen en el costo de las 

mercancías vendidas en el orden en que se incurre en ellos. 

 

La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios están valorados con 

los costos más recientes, dado que los costos más antiguos son los que van 

conformando a su medida los primeros costos de ventas o de producción (costos de 

salidas). La principal desventaja de aplicar esta técnica radica en que los costos de 

producción y ventas bajos que suele mostrar, incrementa lógicamente las utilidades, 

generando así un mayor impuesto. (Ingenieríaindustrial, 2012) 

 

 

2.11.2 Método de costo promedio  

 

Cuando se utiliza el método de costo promedio en un sistema de inventario perpetuo, con cada 

compra se calcula un costo unitario promedio para cada tipo de artículo. Este costo unitario se utiliza 

luego para determinar el costo de cada venta, hasta que se realice otra compra y se calcule un nuevo 

promedio.  
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Este es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el 

saldo en unidades monetarias de las existencias, entre el número de unidades en 

existencia. Este procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio, debe 

recalcularse por cada entrada al almacén. 

 

2.12 Control interno 

 

Conviene subrayar que el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de 

Administración, la Gerencia y otro personal de la organización, diseñado para proporcionar 

una  garantía razonable sobre el logro de objetivos relacionados con operaciones, reporte y 

cumplimiento. (PWC, 2013) 

 

Se conoce al control interno como el conjunto de políticas y procedimientos que la administración 

de una empresa adapta con el fin de asegurar la orientación ordenada y eficiente del negocio, teniendo 

en cuenta también salvaguardar los activos, prevenir y detectar fraudes, para  velar por un registro 

contable transparente, íntegros y oportunos, ofreciendo confiabilidad en la información presentada y 

en los resultados obtenidos. 

 

Es un proceso que constituye un medio para un fin que es el de salvaguardar los bienes de la 

entidad. Mediante la aplicación de control interno se puede obtener una seguridad razonable 

acerca del funcionamiento o desarrollo correcto de los procesos administrativos y contables 

de una organización además es debe ser aplicado por todas las personas que lo conforman de  

manera que cada área o departamento realicen actividades de control que tienen que ser 

debidamente informados a la gerencia y al consejo de una empresa. (Mantilla B., 2013) 

 

Mediante el establecimiento de un control interno adecuado se puede apoyar el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, ya que se procura optimizar los recursos utilización de manera eficiente, 

ofreciendo seguridad en todas las transacciones operativas que se realizan diariamente en la empresa 

y así prevenir acciones no autorizadas o injustificadas. 

 

Se puede definir al Control Interno también como un sistema conformado por un conjunto de 

procedimientos, reglamentos y normativa que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger 

los activos de la organización 

 

Por lo tanto se puede considerar que el Control Interno no es un evento aislado, es más bien una serie 

de acciones que ocurren en forma constante a través del funcionamiento y operación de una 
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organización, debiendo reconocerse como una parte inherente a la estructura administrativa y 

operacional existente de la entidad y alcance de sus metas. 

 

2.12.1 Importancia del control interno 

 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la conducción de los 

objetivos de la organización, como en el control interno e información de las operaciones, puesto que 

permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el 

fin de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que 

los recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan 

asegurar su integridad, custodia y registro oportuno en los sistemas respectivos. 

 

Tener un buen control interno es de vital importancia para una entidad porque: 

 

 Es de aplicación global 

 Facilita administrar 

 Identifica y establece medidas para corregir desviaciones  

 Localiza responsables de la administración 

 Establece correctivos 

 Información de la situación operativa 

 

2.12.2 Objetivos de control interno 

 

En efecto, comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

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

que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración (Estupiñan Gaitan, 2011) 

 

La función principal que se espera del control interno es que brinde la mayor seguridad que sea 

posible para alcanzar los objetivos planteados en la organización, a través del cumplimiento de 

políticas, reglamentos y procedimientos establecidos por la gerencia, quien a su vez cumple el rol de 

supervisar que dichos lineamientos sean ejercidos correctamente. 

 

Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar: 

 Eficiencia operativa 

 Confiabilidad de la información 
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 Cumplimiento de normativas y objetivos 

 

 

2.12.3 Principios de control interno 

 

La aplicación de los principios de control interno es muy importante para generar un ambiente 

adecuado que asegure la determinación correcta de lineamientos por parte de la alta administración, 

así como el seguimiento que se le debe dar a los mismos con el objetivo de revisar de manera 

constante la el cumplimiento de objetivos.  

 

El establecimiento de principios conlleva a un equilibrio en la delegación de responsabilidades, 

incluyendo la dotación de recursos de control para asegurar el cumplimiento de dichas funciones, 

consiste en prevenir desviaciones u errores administrativos anticipándose a la ocurrencia.  

 

Se establece como principios del control interno los siguientes: 

 

 Alta dirección 

 Preservación del medio ambiente 

 Financiamiento 

 Igualdad 

 Imparcialidad 

 Eficiencia 

 Economía 

 Celeridad 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Moralidad 

 

2.12.4 Clasificación de control interno 

En la ejecución de los diferentes procesos de una compañía se puede aplicar un tipo de control 

administrativo o contable dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre el negocio. 

   

2.12.4.1  Control administrativo 

 

Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas 
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de la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros.  

Incluyen más que todos controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, 

reportes de operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

 

En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y registros 

relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de 

la gerencia.  Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.  

 

El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, procedimientos y 

registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen a la autorización de 

operaciones por la administración.  Esta autorización es una función de la administración asociada 

directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el punto de partida 

para establecer el control contable de las operaciones. 

 

2.12.4.2 Control contable 

 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la 

confiabilidad de los registros financieros.  Generalmente incluyen controles tales como el sistema 

de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y 

custodia de activos y auditoría interna. 

 

El control contable está descrito también el SAS Número 1 de la así: 

 

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que se 

relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros y por 

consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable de que: 

 

 Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de la 

administración. 

 Se registren las operaciones como sean necesarias para  

1) Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a dichos estados 

2) mantener la contabilidad de los activos. 

 El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la administración. 
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 Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con los activos 

existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier diferencia. 

 

2.12.5 Etapas del control interno 

 

Las etapas de la estructura del Control Interno son:  

 

 El Ambiente de Control  

 La Evaluación de Riesgos 

 Los Sistemas de Información y Comunicación  

 Las actividades de control 

 Supervisión 

 

Ambiente de Control  

 

En esta etapa se estudia la parte administrativa de la empresa, es decir se evalúa las polñitcas y 

procedimientos que la organización posee para regir el cumplimiento de objetivos, así como también 

representa una guía de comportamiento interno en la empresa, especifica la delegación de autoridad 

mediante el diseño organizacional y describe cada una de las funciones y procesos que se llevan a 

cabo en la empresa. 

 

El primer elemento de la estructura del Control Interno es el Ambiente de Control y representa: 

La combinación de factores que afectan las políticas y procedimientos de una entidad 

fortaleciendo o debilitando sus controles Algunos de los factores a considerar como integrantes 

del Ambiente de Control: (Colegio de Contadores Publicos de México, 2011) 

 

 

 Actitud de la Administración hacia el Control Interno  

  Estructura de organización de la Entidad  

 Funcionamiento del Consejo de Administración y sus Comités 

 Métodos para asignar autoridad y responsabilidad 

 Métodos de control para supervisar y dar seguimiento (incluyendo auditoria interna) 

 Políticas y prácticas de personal  

 Influencias externas.  
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Figura 2.2 Ambiente de control 

  

 

 

Evaluación de Riesgos 

 

Al hablar de riesgos en una empresa se tiene en cuenta todos aquellos riesgos que pueden afectar a 

la parte operativa y administrativa. Dependiendo de la actividad de una organización se puede 

acarrear diversidad de riesgos, en este caso en una siendo una empresa comercial se corren muchos 

riesgos como robos, incendios, desastres naturales, el riesgo de que los productos no lleguen al 

cliente, el riesgo de fraude por parte de algún empleado, etc. 

 

El segundo elemento de la estructura del Control Interno es la Evaluación de Riesgos. La 

Evaluación de Riesgos en una Empresa considera todos aquellos riesgos relevantes que pueden 

afectar su funcionamiento y operación. El auditor estará más interesado en la Evaluación de 

Riesgos de una Entidad relacionados con la Información Financiera. El proceso de la Evaluación 

de Riesgos relacionados con la información financiera, considera: La Identificación, Análisis y 

Administración de Riesgos Relevantes en la preparación de Estados Financieros que pudieran 

evitar que estos estén razonablemente presentados de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados o la base de contabilidad aceptada definida por la Empresa. Los 

Riesgos Relevantes a la información financiera, incluyen eventos o circunstancias externas o 

internas que pueden ocurrir y afectar la habilidad de la entidad en el Registro, Procesamiento, 

Agrupación o Reporte de Información. Algunos de los riesgos relevantes que pueden presentarse 

en una Empresa, y sobre los cuales el auditor debe poner especial interés por el efecto que pueden 

tener en la información financiera son: (Colegio de Contadores Publicos de México, 2011) 

 

 Cambios en el ambiente operativo  

 Nuevo personal 
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 Sistemas de información nuevos o rediseñados 

 Crecimientos acelerados - Nuevas tecnologías  

 Nuevas líneas, productos o actividades  

 Reestructuraciones Corporativas  

 Cambio en pronunciamientos contables  

 Personal con mucha antigüedad 

  Operaciones en el extranjero  

 

La Evaluación de Riesgos que realiza la entidad difiere de la consideración de riesgos de auditoria 

que realiza el auditor en una auditoria de estados financieros cuyo enfoque es identificar aquellas 

situaciones o riesgos que pueden estar afectando los estados financieros de la Empresa (Colegio de 

Contadores Publicos de México, 2011) 

 

 

Figura 2.3  Evaluación de riesgos 

 

 

 

Actividades de control 

 

A través de las actividades de control se puede tener un seguimiento continuo de cada proceso 

operacional de una empresa, por lo que es de vital importancia contar con ello, ya que por medio de 

estas actividades se puede asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas y normas 

establecidas en una administración.  Al aplicar los controles correctos se puede ayudar al buen 

funcionamiento y prevenir cualquier percance o novedad que exista an alguna de las áreas que se 

maneja en una organización. 

 

El cuarto elemento de la estructura de Control Interno son los Procedimientos de Control. Las 

políticas y procedimientos que establece la Administración y que proporcionan una seguridad 

razonable de que se van a lograr en forma eficaz y eficientemente los objetivos específicos de 

control de la Entidad constituyen los procedimientos de control. Una de las situaciones frecuentes 
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con las que se enfrenta el auditor es la falta de formalización de los procedimientos de control. 

El auditor debe estar mas interesado en evaluar el funcionamiento efectivo de los procedimientos 

de control que en su formalización dentro de la empresa. Los procedimientos de control pueden 

tener el carácter preventivo, defectivo o correctivo de acuerdo a su diseño destinado a evitar 

errores o a identificarlas y corregirlas. Los procedimientos de control están orientados al 

cumplimiento con los Objetivos Específicos de Control, los cuales son: (Colegio de Contadores 

Publicos de México, 2011) 

 

 

 Autorización  

 Segregación de funciones y responsabilidad  

 Correcto registro de operaciones (diseño y uso de documentos y registros apropiados) 

 Protección de los activos  

 Adecuada valuación y verificación independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.4 Actividades de control 

 

 

 

Sistema de Información y Comunicación  

 

Esta etapa es muy importante, ya que si no existe la debida comunicación dentro de la empresa no se 

podría llevar a cabo de manera eficiencia cada una de las funciones, al comunicar e informar 

oportunamente se contribuye en gran escala a la toma de decisiones, así mismo se debe ser consciente 

y transparente a la hora de presentar informes o reportes, pues los mismos deben ser confiables y 

oportunos en la administración. 

El tercer elemento de la estructura de Control Interno son los Sistemas de Información y 

Comunicación. Los Sistemas de Información y Comunicación en la empresa relacionados con 

los estados financieros, incluyen el Sistema de Contabilidad de la misma y consisten en los 

métodos y registros establecidos para Identificar, Reunir, Analizar, Clasificar, Registrar y 

Producir Información Cuantitativa de las operaciones que realiza una Entidad Económica. La 
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calidad de los sistemas generadores de Información afecta la habilidad de la Gerencia en tomar 

las decisiones apropiadas para controlar las actividades de la entidad y preparar reportes 

financieros confiables y oportunos. Para que un sistema contable sea útil y confiable debe contar 

con métodos y registros que: (Colegio de Contadores Publicos de México, 2011) 

 

 Identifiquen y registren las transacciones reales  

 Describan oportunamente todas las transacciones con el detalle que permita su clasificación  

 Cuantifiquen el valor de las operaciones 

  Registren las transacciones en el periodo correspondiente  

 Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los Estados Financieros  

 

Los sistemas de comunicación incluyen la forma en que se dan a conocer las funciones y 

responsabilidades relativas al control interno de los reportes financieros. 

 

 

 

Figura 2.5 Sistemas de información y comunicación 

 
 

 

 

Supervisión 

 

El quinto elemento de la estructura de Control Interno es la Vigilancia. La vigilancia es un proceso 

que: - asegura la eficiencia del control interno a través del tiempo - incluye la evaluación del diseño 

y operación de procedimientos de control en forma oportuna, así como, - aplicar medidas correctivas 
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cuando sea necesario El proceso de vigilancia se lleva a cabo: (Colegio de Contadores Publicos de 

México, 2011) 

 

 Sobre actividades en marcha  

 Evaluaciones separadas  

 La combinación de ambas  

 

El proceso de Vigilancia debe incluir el uso de información o comunicaciones de externos como son:  

 

 Quejas de clientes o usuarios  

 Registros de comentarios o sugerencias de usuarios 

 Comunicaciones de auditores externos 

 

Es muy importante tener una supervisión de cada uno de los procesos de una compañía, en especial 

si es industrial, ya que en el proceso de producción debe tener los controles y supervisión correctos 

y ágiles que apoyen a la ejecución de un proceso óptimo y eficiente, garantizando la calidad del 

producto y asegurando el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

 

 
Figura 2.6 Supervisión 

 

 

  



 72  

CAPÍTULO III. 

 

3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA VIALSU 

 

3.1 Análisis de los procesos actuales de inventarios 

 

Siendo la actividad principal la venta de vidrio y aluminio, accesorios y perfiles para acabados de 

construcciones comienza su giro de negocio con el proceso de compra o adquisición de los productos 

que abastecen el inventario de la empresa. De tal manera que la evaluación del sistema actual de la 

empresa se debe empezar por dicho proceso. 

 

A continuación se exponen los procesos que la organización maneja actualmente con respecto a los 

inventarios, y,  al final del capítulo se describirán las debilidades que se detectaron en los procesos, 

las cuales se corregirán en el siguiente capítulo. 

 

3.1.1 Proceso de adquisición o compra 

 

El proceso de compra se origina con la necesidad de adquirir más mercadería para la 

comercialización, por lo que se realiza una inspección de los materiales que hacen falta en el almacén 

y se procede a solicitar la aprobación del gerente de VIALSU para luego realizar el pedido 

directamente con el proveedor mediante una llamada telefónica o visitándolo en su local comercial. 

Sin embargo, no se usa órdenes de compra para dar inicio al proceso de compra solo se lo realiza de 

manera verbal. 

 

VIALSU al ser el distribuidor directo de la marca CEDAL debe realizar la requisición de materiales 

solo a dicho proveedor en lo que compete a vidrio y aluminio, con respecto a los accesorios y perfiles 

para acabados la empresa cuenta con un catálogo de proveedores, de los cuales se seleccionan 

aquellos con la mercadería propicia para la comercialización. Con respecto al principal proveedor, 

CEDAL, se realiza la solicitud de materiales a través de vía telefónica, ya que sus instalaciones están 

ubicadas en la ciudad de Quito, motivo por el cual es difícil trasladarse hasta dicho lugar. 

 

El proceso de adquisición de la mercadería que actualmente se desarrolla en la empresa se resume 

en los siguientes pasos: 

 

1. Se  identifica los materiales que se necesita reponer en el inventario  
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2. Se informa de la requisición de materiales al gerente de la empresa para solicitar su 

aprobación 

3. Una vez aprobado el listado de la mercadería que se adquirirá se procede a realizar la llamada 

telefónica respectiva al proveedor correspondiente de cada material, o también se visita al 

proveedor en su local comercial. 

4. Una vez que termina el proceso de compra se procede al ingreso de los materiales a bodega 

para ubicarlos y almacenarlos para luego ser registrados contablemente. 

 

Lo dicho se plasma en el siguiente flujograma, en que se describe paso a paso cada actividad que 

implica el desarrollo de este proceso. 
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PROCESO DE COMPRA ACTUAL

GERENTE PERSONAL DE TRANSPORTE FACTURACIÓN

Inicio

Contacta con el 
proveedor

¿Hay presupuesto 
para adquirir todo 
lo que hace falta?

Listado de los 
materiales

Sí

Fin

Identifica los 
materiales que se 

necesitan

Acuerda precios y 
condiciones de 

pago

Acuerda precios y 
condiciones de 

pago

Realiza el pedido 
de la mercadería

NO

 

Figura 3.1 Flujograma del proceso de compra 
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En cuanto a la recepción de materiales los encargados de recibirá en bodega está a cargo directamente 

por el gerente de la empresa, ya que no se cuenta con una persona encargada que verifique y controle 

que la mercadería este acorde al requerimiento de la orden de compra realizada. VIALSU no cuenta 

con un departamento de compra en el cual se encarguen de realizar dicho proceso. 

 

La mercadería es recibida por la persona que se encuentre en el almacén en ese momento, el cual 

verifica las cantidades, el nombre del proveedor que envía los productos y el estado en el que llegan 

y  procede a aprobar el ingreso de la mercadería tomando en cuenta  los siguientes pasos: 

 

 Descargar el camión y agrupar los materiales según su tipo, aluminio, vidrio, accesorios, 

perfiles, etc. 

 Identificar dichos materiales mediante una etiqueta que es colocada según fueron agrupados 

 Leer la etiqueta colocada para dar de alta la mercadería de la bodega y pasar a almacenarla 

donde corresponde cada material. 

 Recibir la factura de compra 

 Verificar que los datos de la empresa y de la mercadería sean los correctos 

 Entregar la factura a la persona encargada de la contabilidad 

 

Mediante el desarrollo de este proceso además de recibir e inspeccionar la mercadería verificando 

cantidades se puede también realizar informes cuando existe escasez del producto, daños que hayan 

tenido durante el tránsito y las devoluciones que se hayan hecho al vendedor debido a estas causas, 

pero pocas veces la persona que se encargó de recibir los materiales no emite ningún informe al 

respecto, solamente comunica al gerente de la llegada de la mercadería. 

 

Las facturas de compra generalmente son recibidas por la persona que recibe la mercadería que por 

lo general es el gerente de la empresa, quien posteriormente entrega la factura al departamento de 

contabilidad  para su registro y tratamiento contable. 

 

3.1.1.1 Verificación de los sistemas de control 

 

Para comprender de mejor manera los procedimientos y controles que existen dentro del proceso de 

compra de la empresa VIALSU se realizó un seguimiento de los mismos, en base a ello se pudo 

observar ciertas novedades como: 
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 La empresa no cuenta con una persona que sea responsable constantemente de la recepción 

y verificación de la mercadería que llega a bodega 

 VIALSU no cuenta con un departamento de compras que sea el encargado de llevar a cabo 

todo el proceso de adquisición de la mercadería  

 Al momento de realizar la proforma de precios con diferentes proveedores no se confirma el 

tiempo posible de entrega de los materiales. 

 No se realiza un informe detallado del momento en el que se recibe la mercadería sobre la 

condición en la que llegan dichos productos. 

 No se cuenta con una correcta distribución de responsabilidades dentro del departamento de 

contabilidad y comercialización cargando así más carga laboral a un departamento que a 

otro. 

 La ubicación de la mercadería establecida no se la realiza siguiendo un orden establecido, 

sino se lo hace de acuerdo al momento de recepción en bodega. 

 

3.1.2 Proceso de almacenaje de la mercadería  

 

Se entiende por almacén a la unidad de soporte y servicio en la estructura de una empresa ya sea ésta 

comercial o industrial, tanto de manera orgánica como funcional con el propósito de resguardar, 

asegurar, abastecer y controlar los productos o la mercadería. Por ello es muy importante designar 

un lugar adecuado para el establecimiento de este departamento, ya que de ello depende mantener en 

buenas condiciones los materiales que son objeto de comercialización, además puede ofrecer un valor 

agregado a la empresa. 

 

En VIALSU se lleva a cabo el proceso de almacenamiento mediante las siguientes etapas o 

actividades que realizan los encargados de recibir la mercadería: 

 

1. Recepción de los materiales, son despachados en camiones por los proveedores. 

2. Revisión y verificación que los materiales correspondan al pedido realizado, una vez los 

materiales hayan arribado a las instalaciones de la empresa. 

3. Constatar que el estado de la mercadería este en buenas condiciones 

4. Proceder a ubicar los materiales en la bodega de la empresa según este destinado el espacio 

físico para ello. 
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO ACTUAL

GERENTE PERSONAL DE TRANSPORTE

Inicio

¿Están los materiales 
conforme al pedido 

realizado?

Baja los materiales 
del medio de 

transporte

Contactarse con el 
proveedor

Revisa la cantidad, calidad y 
estado de los materiales 

recibidos

SÍ

NO

Agrupa los 
materiales según 
sus características

Organiza el 
espacio físico 
donde serán 
colocados

Informa al proveedor 
sobre la novedad y 

acuerda devolución de 
materiales no conformes

Descarga los 
materiales 

despachados 
corrctamente

Ubica los materiales 
aceptados en 

bodega

Fin

 

Figura 3.2 Flujograma del proceso de almacenaje
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La gestión de los almacenes tiene su objetivo principal que es el garantizar el abastecimiento 

continuo  y oportuno de la mercadería requerida para la venta y de esta manera ofrecer un servicio 

al cliente de forma ininterrumpida y constante. 

Entre las principales funciones que conlleva el tener un almacén para guardar la mercadería están los 

siguientes: 

 

 Recepción de Materiales. 

 Registro de entradas y salidas del Almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y contabilidad 

 

 

 

Figura 3.3 Almacenaje 

 

 

La planificación y organización es una estrategia táctica, dado que su objetivo es ofrecer soluciones 

conjuntamente con las políticas y objetivos generales con la finalidad de potenciar las ventajas 

competitivas de la empresa a través de subprocesos o actividades que están dentro de este concepto. 

 

3.1.3 Proceso de venta  

 

En Vialsu el proceso de venta está a cargo de la persona encargada de la facturación y de dos personas 

más que también tienen la función de vendedores y despachadores de los materiales. En esta fase se 

presta la atención al cliente directamente en el local de la empresa, en donde se atienden los 

requerimientos de los clientes y se informan sobre los precios y formas de pago de los productos. 
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El trabajo de ventas es una tarea muy importante porque es el medio por el cual  la empresa canaliza 

la mayoría de sus ingresos, siendo parte del motor principal del giro de negocio. El desarrollo de este 

tipo de trabajo es difícil y exigente que requiere personas con características y habilidades que le 

permitan llegar al cliente, es necesaria la preparación y experiencia para llegar a ser un buen 

vendedor. 

 

Ser vendedor también consiste en interpretar las necesidades y deseos que tienen los clientes 

y comunicarlos en la empresa para tomar las decisiones correspondientes para llegar a ello, 

pues ahora en la actualidad no solo basta con colocar el producto en el mercado, se requiere 

vender el producto al cliente convencerlo y motivarlo a realizar la compra. (Monografías, 

2011) 

 

En la empresa Vidrios y Aluminios de Sucumbíos, VIALSU, se cuenta con un vendedor que se dedica 

exclusivamente a la atención al cliente, también esta función es ejecutada muchas veces por  las 

mismas personas que se dedican a despachar el producto, lo cual representa una desventaja para la 

empresa porque dichos individuos no están capacitados  para brindar un servicio eficiente, así como 

la persona que realiza la función de vendedor no está lo suficientemente calificado para llevar a cabo 

dicha actividad. Estos aspectos son muy importantes dentro de la empresa y se los debe tomar en 

cuenta para realizar cambios que conlleven a tener un mejor desenvolvimiento del personal con 

respecto a la venta de la mercadería. 
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PROCESO DE VENTA ACTUAL

VENTAS PERSONAL DE TRANSPORTE FACTURACIÓN

Inicio

¿El cliente adquirirá 
todos los materiales 

enlistados?

Verifica si los materiales 
están en stock

Recibe al cliente y realiza 
listado de los materiales que 

el desea adquirir

Informa al cliente sobre 
los precios de los 

productos.

Fin

SÍ

Realiza la factura 
de la venta 

correspondiente

¿Existen los los 
materiales en 
existencias?

SÍ

NO

Recepta el pago 

Entrega los materiales o 
procede a llevarlo hasta 
el domicilio del cliente

NO

 

Figura 3.4 Flujograma del proceso de venta
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3.1.4  Canal de distribución de los materiales 

 

Un canal de distribución está conformado por un grupo de intermediarios  relacionados entre sí que 

son los encargados de hacer llegar el producto o servicio hasta el consumidor final. 

 

El tipo de canal que se utiliza es una muy importante decisión,  puesto que depende mucho de los 

intermediarios la promoción de los productos entre los consumidores finales, ya que son aquellas 

personas o grupos independientes que ayudan a la empresa a encontrar clientes o a vender la 

mercadería a cambio de obtener una ganancia. Por lo tanto, la importancia de los intermediarios 

dentro del canal de distribución es indiscutible; además, a través de la realización de sus tareas y 

funciones mercantiles aportan a la distribución del producto su experiencia, su especialización sus 

relaciones comerciales, etc., las cuales no podrían ser mejores si el producto lo hiciera por su cuenta 

propia. 

 

La empresa se basa en un canal de distribución de fácil adaptación en el mercado, lo que le permite 

vender de una manera más fluida utilizando todos sus recursos, aunque no se lo realice de una manera 

tan eficiente y eficaz a la hora de entregar el material al cliente. 

 

En la empresa la distribución de sus materiales vendidos se lo puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 3.5 Canal de distribución 

En: Vialsu 

 

La distribución de las mercaderías sin duda es un proceso muy importante dentro del giro de negocio 

de una empresa, ya que al no ser acorde a las necesidades y tiempo requerido por los clientes, puede 

afectar en gran volumen  a la venta de los productos. 

 

Productores CEDAL

Canal Directo Canal Indirecto

Industria, Talleres (Minoristas)

Construcción, Consumidor Final

Consumidor Final,

VIALSU (Vidrios y Aluminios 

de Sucumbíos)

Distribuidor exclusivo en 

Sucumbíos
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Al tener la representación exclusiva de CEDAL, el proceso de distribución que se utiliza es 

multicanal, ya que cuenta con: 

 

 Canal Directo: por este medio se hacen llegar los productos sin la intervención de 

intermediarios al consumidor final que por lo general son personas que compran materiales 

para su uso personal, mas no cuentan con un taller mecánico o son dueños de algún negocio. 

 Canal Indirecto: En este caso en la empresa se utilizan intermediarios cuando se realizan las 

ventas a aquellas personas que poseen algún tipo de taller en donde se fabrican puertas, 

ventanas, escaleras, etc. Con materiales que VIASLU comercializa, haciendo llegar el 

producto terminado al consumidor final. 

 

Para realizar las entregas de los materiales que han sido solicitados por los clientes, se procede a 

despachar y cargar los productos en los camiones repartidores y según la necesidad del cliente se lo 

entrega a domicilio o el cliente llega hasta las instalaciones de la empresa con sus propios camiones, 

en los cuales los despachadores colocan los materiales para su transporte. 

 

VIALSU también al ser distribuidor exclusivo de aluminio y vidrio de la marca CEDAL actúa 

también como un intermediario. 

 

 

Figura 3.6 Canal de distribución de Vialsu 

En: Vialsu 

 

3.1.4.1 Distribución física 

 

La distribución física está conformada por la planeación, instrumentación y el control de las salidas 

y entradas de productos desde su punto de partida hasta los lugares en donde son utilizados, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. El costo más representativo de la distribución 
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de los materiales es el transporte, seguido del control que se realiza de los inventarios, el almacenaje 

de los mismos y la entrega de pedidos al cliente. Por ello es de vital importancia tener un buen manejo 

de los costos que implica llevar a cabo toda esta etapa, ya que la distribución de los materiales puede 

estar relacionada con el éxito y el fracaso de la mayoría de los negocios. 

 

El objetivo principal de la distribución es poner el producto a disposición del cliente en la cantidad 

que necesite, en el momento que lo requiera y en el lugar donde lo desee. Debido a esto la distribución 

física crea utilidad de tiempo, lugar y posesión, de tiempo porque entrega la mercadería al 

consumidor en el momento que lo precisa, de lugar porque dispone de puntos de venta que estén 

cercanos al cliente y de posesión porque ofrece la entrega física del producto. 

 

VIALSU dentro de este proceso cuenta solamente con una bodega que la ha mantenido en las mismas 

condiciones desde el inicio del negocio, no se ha implementado equipo automatizado ni se ha 

redistribuido los espacios físicos en donde es colocado el material, lo que podría implicar una 

restricción a las ventas, puesto que una buena distribución física de los inventarios es también una 

poderosa herramienta para la creación de demanda con la oferta de mejores servicios a precios 

diferenciados de la competencia y entregando los materiales en perfectas condiciones. 

 

3.1.4.2 Transporte de mercaderías 

 

El transporte es un elemento muy importante dentro de la distribución física de los materiales. Existen 

diferentes tipos de transportar la mercadería como por ejemplo camiones, ductos, ferrocarril, barcos, 

etc. Pero en este caso VIALSU utiliza a los camiones para transportar los materiales desde su bodega 

hasta su cliente. De igual manera VIALSU recibe la mercadería en su bodega por medio de camiones 

que deben traer el material en buen estado y ubicados de tal manera que sea fácil su manejo para 

despachar el producto hasta su almacén. 

 

Los camiones han tenido un aumento significativo en el mercado, sobre todo dentro de las ciudades, 

ya que pueden llevar los productos de puerta a puerta ahorrando costos para los empresarios así como 

también se evita perder el tiempo con otros tipos de transporte que son un poco más complejos y 

costosos. 

 

VIASLU cuenta con tres camiones que son distribuidos acorde a los pedidos que se tenga que 

entregar, a la capacidad que posee cada uno de ellos y la distancia que se debe recorrer, siendo éstos 

un gran apoyo a la venta de los productos y a la eficacia con la cual la mercadería llega a poder de 

los clientes. 
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3.1.5 Tratamiento contable de los inventarios 

 

El control que se le da a las mercaderías es imprescindible para la supervivencia del negocio, por lo 

general el inventario es el mayor activo que existe en los balances de una empresa, así como los 

gastos por inventario son el mayor gasto en el estado de resultados.  

 

En las empresas comerciales que se dedican a realizar una actividad principal que es la compra y 

venta de productos se necesitan tener una información resumida, analizada y constante de sus 

inventarios, por lo cual debe tener distribuida dicha información con las cuentas contables adecuadas 

que le permitan tener un mejor entendimiento del estado en el que se encuentra sus inventarios 

contablemente. Entre las cuentas que intervienen en el control de mercadería tenemos las siguientes: 

 

 Inventario inicial 

 Compras 

 Devoluciones en compra 

 Gastos de compra 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercadería en tránsito 

 

La información que podamos apreciar mediante el tratamiento contable de los inventarios de una 

entidad es fuente primordial para la toma de decisiones de la misma, por lo cual dicha información 

debe ser expresada de la manera más transparente, concisa y real. 

 

Para tener un control y manejo de inventarios óptimo es necesario mantener el nivel de ellos entre 

los dos extremos: un nivel excesivo que puede causar costos de operación e inversión insostenible y 

un nivel inadecuado que no permite hacer frente a la demanda de ventas. La administración de los 

inventarios consiste en la eficiencia del manejo adecuado del registro, rotación y evaluación de los 

mismos de acuerdo a qué tipo de inventario tenga la empresa y su clasificación. El objetivo de la 

administración de un inventario es determinar la cantidad de mercadería que debería mantenerse, la 

fecha en que deben realizarse los pedidos y la cantidad a ordenar. Para ello es importante tener en 

cuenta dos aspectos, por una parte se requiere minimizar la inversión que se hace en el inventario, ya 

que los recursos que no son destinados para este fin se pueden invertir en proyectos diferentes que 

puedan financiar la empresa, por otro lado la empresa se debe asegurar de tener la mercadería 

suficiente para hacer frente a la demanda existente. Ambos lados son riesgosos si son llevados a cabo 

con exageración. 
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En la empresa los inventarios son manejados de forma empírica, dado que los administradores de la 

empresa tienen varios años de experiencia en el giro del negocio razón por la cual conocen los 

productos que tienen mayor rotación, realizan adquisiciones de productos acuerdo a su ideología para 

dar abastecimiento a la demanda de los materiales de construcción, por otra parte una vez los 

productos son adquiridos no se llevan un control sobre la rotación general del inventario, el valor 

total del inventario, el tiempo que tarde el inventario en convertirse en recursos monetarios y demás 

aspectos fundamentales para ofrecer un buen servicio a los clientes y una adecuada toma de 

decisiones.  

 

 

 

  



 86  

CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE INVENTAROS DE 

LA EMPRESA COMERCIAL VIALSU. 

 

4.1 Cultura organizacional propuesta 

 

Después de conocer la situación actual de  Vialsu se propone un mejoramiento en la parte 

organizacional de la empresa, con el fin de mostrar una imagen más dinámica y estructural de la 

misma  de la misma. 

 

A continuación se plantea una reestructuración organizacional, que incluye una propuesta de cambio 

de la parte estratégica que es la misión y visión de la empresa, así como de la parte estructural, 

diseñando un organigrama más complejo y detallado, ya que se tiene el objetivo de hacer de la 

organización una sociedad comercial. 

 

4.1.1 Estructura legal de la empresa 

 

Vialsu desde sus inicios funciona como una empresa unipersonal y consta en el Servicio de Rentas 

Internas como persona natural obliga a llevar contabilidad, contribuyente especial, por lo que en la 

actualidad se propone la idea de cambiar la estructura legal de la organización al de una compañía 

de responsabilidad limitada, ya que Vialsu hoy en día ha extendido sus operaciones creando una 

sucursal en la provincia de Orellana, lo que hace que los movimientos diarios de la actividad 

económica sean un poco más extensos, por lo cual se recomienda hacer de la organización una 

compañía limitada. 

 

Para ser una compañía limitada se necesita mínimo contar con tres socios y un capital mínimo de 

400 dólares según la Superintendencia de Compañías, debe ser constituida mediante escritura pública 

que previo resolución aprobatoria deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. 

 

En cuanto al nombre o razón social de la empresa puede ser el mismo lo único que haría falta es 

hacer la solicitud de aprobación hecha a la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, la misma que debe ser elaborada por un abogado y presentado junto 

con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía. 
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4.1.1.1 Ventajas de ser una compañía limitada 

 

Se propone ser una compañía limitada debido a los diversos beneficios que éste representa, entre los 

cuales se describen los siguientes:  

 

 Responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y a los bienes a nombre de la 

sociedad. 

 Relativa sencillez en cuanto a trámites burocráticos, tanto en la constitución como en el 

funcionamiento, con una gestión más simple que el de una sociedad anónima. 

 El ser una sociedad permite tener una mayor facilidad de acceso al crédito bancario, ya que 

se ofrece una mayor información sobre su funcionamiento y el hecho de ser una compañía 

suele ofrecer una mejor imagen. 

 Está orientada más a ser una empresa familiar. 

 Los socios pueden tener algún parentesco 

 Libertad de denominación social 

 Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad. 

 Las aportaciones de los socios pueden consistir en dinero o en especies, muebles o inmuebles 

o las dos cosas a la vez. 

 La administración del negocio y la representación de la sociedad corresponde a los socios, 

quienes pueden disponer de que la responsabilidad de ello recaiga solo en alguno o algunos 

de ellos o en un tercero. 

 La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado que participan 

directamente en los beneficios 

 La admisión de nuevos socios requiere del consentimiento de los otros. 

 La empresa mantiene sus operaciones aún después de la muerte de uno de los socios. 

 

4.1.1.2 Características específicas de una  compañía limitada   

 

 Capital mínimo de 400 dólares suscrito íntegramente y pagarse al menos el 50% del valor 

nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a 12 meses. 

 Se constituye con un número de socios mínimo de tres y máximo de quince. 

 La razón social debe agregar la denominación Cía. Ltda. 

 La administración puede ser única,  solidaria,  mancomunada o existir un consejo de 

administración. 

 Su disolución de este tipo de compañía se puede dar al aumentar el número máximo de socios 

establecido, por el cese de actividades, por imposibilidad manifiesta de conseguir el fin 
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social, por la paralización de los órganos sociales, por pérdidas que reduzcan el patrimonio 

neto a la mitad del capital social o cualquier otra causa establecida en estatutos. 

 

4.1.1.3 Requisitos para constituir una compañía limitada 

 

Entre los requisitos necesarios para su constitución se detallan los siguientes: 

 

 Capital mínimo de 400 dólares, pagado al menos el 50% de cada participación 

 Escritura pública a la Superintendencia de Compañías. 

 Inscripción en el registro mercantil.  

 Petición al Servicio de Rentas Internas de un Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Emitir un número patronal en el IESS. 

 Permisos municipales de funcionamiento de los locales comerciales y uso de suelo. 

 Patentes municipales. 

 Certificado de seguridad del cuerpo de bomberos.  

 

4.1.2 Direccionamiento estratégico 

 

Con relación a la administración de las estrategias de la empresa se realizó un estudio de la estructura 

de la misión y visión, llegando a la conclusión de que no cuentan con una definición claramente 

establecidos, es por ello que se realiza la descripción de una propuesta para cada una de ellas.  

 

4.1.2.1 Misión propuesta 

 

El tener un negocio y mantener a flote en el mercado no es una tarea fácil no requiere sólo 

de una buena idea y un plan, requiere también del diseño de un rumbo de darle sentido a la 

organización de una empresa, definir un plan estratégico orientado hacia el mejoramiento 

constante. (Torán, 2012) 

 

 Tomando en cuenta la definición anterior y los componentes básicos para lograr una declaración 

efectiva, se planteó un rediseño de la misión, dichos componentes son los siguientes: 

 

 Clientes 

 Productos o servicios 

 Mercados 

 Tecnología 
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 Preocupación por la supervivencia el crecimiento y la rentabilidad 

 Filosofía 

 Auto concepto 

 Preocupación por la imagen pública 

 Preocupación por los empleados 

 

Es así que se ha diseñado la estructura de la misión de la siguiendo manera: 

 

“Somos una empresa que distribuye productos de acabados para la construcción en: Vidrios y 

Aluminio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mediante la excelencia de nuestros 

productos, de esta manera contribuyendo al crecimiento sostenido y rentable de la comunidad.” 

 

4.1.2.2 Visión propuesta 

 

Para proponer una visión mejorada de la empresa se consideró la pregunta ¿En qué queremos 

convertirnos?, gracias a ello se plantea lo siguiente: 

 

“Posicionarse como empresa líder en los siguientes cinco años, en la comercialización y distribución 

de aluminio y vidrio en la región amazónica y así ubicarse entre las empresas más demandantes de 

esta industria en el Ecuador, sin olvidar nuestro compromiso social y responsabilidad ambiental.” 

 

4.1.2.3 Organigrama estructural propuesto 

 

Con el propósito de presentar una estructura más compleja que vaya de la mano con el cambio de la 

estructura legal de la empresa se ha definido o diseñado un organigrama acorde a la actividad que 

realiza la empresa y a los departamentos que debería poseer. 
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VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SUCUMBÍOS VIALSU CIA. LTDA 

 

 

 

Figura 4.1 Organigrama propuesto 

 

4.2 Procesos de inventarios propuestos  

 

En el capítulo anterior se dio a conocer a detalle cada uno de los procesos que se manejan en la 

empresa en cuanto a lo que implica el inventario. A raíz de ello se han analizado y estudiado los 

mismos con la intención de proponer mejoras que incentiven para el funcionamiento del giro del 

negocio y la administración de sus inventarios de una manera adecuada y propicia para mantener e 

incrementar el nivel de ventas en la empresa y a la vez ofrecer un servicio de calidad con eficiencia 

y eficacia a los clientes. 

 

4.2.1 Proceso de compra o adquisición  

 

Para que la función de compra se desarrolle de manera eficiente y eficaz de debe tomar en cuenta 

las siguientes etapas que conforman dicho proceso: 
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1. Identificar la necesidad 

2. Precisar y ajustar los requerimientos de los clientes 

3. Concertar el presupuesto definido 

4. Realizar una orden de compra 

5. Aprobar la orden de compra 

6. Investigar propuestas que ofrecen los proveedores 

7. Determinar plazos de pago, precios y condiciones del negocio con los proveedores 

8. Revisar y realizar el pedido. 

 

Se resumen en el flujograma las actividades de mejora que se propone  a la empresa para contribuir 

al desarrollo eficiente y eficaz del giro de negocio en cuanto a las compras o adquisiciones de los 

materiales, para que dicho proceso sea óptimo y permita llevar a cabo una negociación exitosa con 

los proveedores. En este caso se da la alternativa de crear un documento llamado orden de compra 

en el que se puede detallar de mejor manera los materiales que se necesitan para mantener las 

existencias y siendo el mismo un respaldo para la gerencia, ya que en el queda registrada cada una 

de las requisiciones de mercadería facilitando así tener un mejor control de los movimientos de los 

inventarios de la organización. 
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PROCESO DE COMPRA PROPUESTO

BODEGA FACTURACIÓN GERENCIA AUXILIAR CONTABLE

Identifica la 
necesidad de 

compra Revisa y aprueba 
la orden de 
requisición

Contacta con 
proveedores

Elabora una orden 
de requisición de 

materiales

¿Aprueba?Elabora una orden 
de compra

Solicita 
cotizaciones de 

distintos 
proveedores

Se comunica con 
CEDAL

¿Se necesita 
adquirir 

materiales?

SÍ

SÍ

¿Es aluminio o 
vidrio?

Selecciona el 
mejor proveedor 
para adquirir el 

producto

Realiza un cuadro 
comparativo

NO

SÍ Realiza solicitud 
de materiales 

necesarios

Entrega la orden 
de requisición y 

compra a 
contabilidad

Fin

Inicio

NO

Recibe la 
documentación

NO

Realiza el pago al 
proveedor

Registra la compra

Archiva la 
documentaci
ón generada

 

Figura 4.2 Flujograma del proceso de compra propuesto



93 

4.2.2 Proceso de almacenaje de mercadería 

 

Para proponer un proceso mejorado del almacenamiento de los materiales se enfatiza la importancia 

de que tiene el reducir costos, maximización del volumen de materiales y minimización de las 

operaciones de manipulación de la mercadería. 

 

4.2.2.1 Recepción de materiales 

 

Durante el estudio que se realizó anteriormente de los procesos que se ejecutan el Vialsu, se detectó 

algunas falencias que obstaculizan desarrollar de mejor manera el manejo de los materiales para 

beneficio de la empresa y su productividad. Es así que se plantea a continuación una alternativa  

óptima: 

 

1. Planificar la recepción de acuerdo a la economía, tiempo y movimiento 

2. Recibir los materiales de manera ordenada 

3. Delegar esta responsabilidad en personas específicamente capacitadas para ello 

4. Utilizar el equipo suficiente y necesaria para el manejo de los materiales 

5. Planificación y disponibilidad del espacio en donde se colocará la mercadería 

6. Usar la protección y seguridad requerida 

7. Contar, medir y revisar que los materiales estén en buen estado 

8. Verificar sistemáticamente que el material recibido este acorde con los documentos que lo 

acompañan. 

 

 

Figura 4.3 Recepción de materiales 
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Mediante el diseño de mejoramiento de este proceso se pretende brindar un mejor direccionamiento 

de las actividades que se deben de realizar en esta etapa para que la manipulación de los materiales 

sea realizada con el mayor cuidado y protección requerida. El trabajo que implica maniobrar vidrio 

necesita tener un tratamiento especial, es decir tanto en su recepción y despacho debe ser realizado 

de manera que se asegure mantenerlo en buenas condiciones desde su almacenamiento hasta las 

manos de los clientes de la empresa. 

 

4.2.2.2 Diseño del almacén 

 

En cuanto al tamaño de los almacenes se lo debe dimensionar de manera óptima en función de los 

productos que se posee, de la naturaleza de sus operaciones, además es necesario estudiar la demanda 

de los mercados y el nivel de satisfacción de los clientes, es por ellos que la dimensión de una bodega 

es tal vez el factor más importante que el diseño en sí del mismo. 

 

Una vez definido el tamaño del almacén, este se convierte en una limitación sobre las operaciones y 

actividades de la empresa en cuanto al espacio destinado para el desplazamiento y acondicionamiento 

de los materiales. 

 

El objetivo principal de diseñar un almacén adecuado para los materiales que se comercializa en 

Vialsu es facilitar la rapidez de preparar los pedidos de los clientes, la precisión y colocación eficiente 

de las existencias, así como también se enfoca en la optimización del espacio físico y la dotación de 

medios de manipulación de la mercadería 

 

Dicho lo anterior se deduce que el en diseño de almacenes se incluye aspectos fundamentales como 

los que se describen a continuación: 

 

 Es recomendable la construcción de almacenes de una sola planta para una mejor 

distribución física 

 Las instalaciones principales deben tener columnado, instalación eléctrica, ventilación, 

seguridad, medio ambiente, etc. 

 Se debe tomar en cuenta la resistencia de los suelos al movimiento de equipos de carga y 

manejo de materiales. 

 

La disposición de la mercadería dentro de un almacén debe asegurar la manera más eficiente en el 

manejo de los productos, facilitando el transporte interno  tanto en las entradas como en las salidas 

de los materiales y organizándolos de tal forma que sea práctico encontrar cada uno de ellos, como 

se lo grafica en la figura consecuente. 
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Para entender de mejor manera el proceso que se propone al momento de almacenar la mercadería 

se elaborar un diagrama de flujo en el que se detalla paso a paso las actividades a realizar y los 

responsables de cada uno de ellas. 
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PROCESO DE ALMACENAJE PROPUESTO

BODEGA FACTURACIÓN AUXILIAR CONTABLE

Recibe los materiales 

y documentación 

correspondiente

Realiza una orden de 

recepción o ingreso 

de los materiales

¿Están los 

materiales 

conforme al 

pedido 

realizado?

Baja los materiales 

del medio de 

transporte

Contacta al 

proveedor

Sí

No

Inicio

Revisa cantidades, 

calidad y estado de 

los materiales

Acuerda realizar las 

devoluciones 

correspondientes

Entrega la factura y 

el ingreso de bodega 

a facturación

Recibe 

documentación 

Realiza retenciones y 

pagos 

correspondientes

Entrega 

documentación a 

contabilidad 
Registra el ingreso 

de los materiales y 

crea el kardex

Fin

Acomodar los 

materiales en las 

perchas de la 

bodega

Archiva la 

documenta

ción

Figura 4.4 Flujograma del proceso de almacén propuesto
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4.2.3 Proceso de venta Propuesto 

 

Es necesario acentuar un procedimiento adecuado y eficaz para fortalecer la interacción con el 

cliente, sin embargo dicha relación varía de acuerdo a las características y requerimientos de cada 

uno. Por lo consiguiente, se referencia algunos puntos importantes que deben ser tomados en cuenta 

para estructurar de mejor manera este proceso: 

 

 Realizar actividades de preventa que consiste en tener la seguridad de que la persona 

encargada de ventas esté preparada para hacerlo, si conoce el producto, si está relacionada 

con el mercado y tener información sobre la competencia y las condiciones de los negocios, 

además algo muy importante es que tenga conocimiento de la motivación y comportamiento 

del segmento de mercado al cual se dirige el producto. 

 

 Determinar clientes potenciales para la empresa, diseñando un perfil del cliente mediante 

los registros de clientes pasados y actuales para crear un listado con aquellos que reflejan 

un alto consumo. 

 

 Fomentar las acciones de posventa, es decir seguir en comunicación con el cliente después 

de la venta, ya que un consumidor satisfecho puede proporcionar datos para otros 

compradores, al mismo tiempo ayuda a impulsar la buena imagen de la empresa, también 

se puede brindar al cliente un seguimiento y demostración de los beneficios que obtiene 

con el producto con la finalidad de asegurarle que ha tomado la decisión correcta al confiar 

en la compañía. 
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PROCESO DE VENTA PROPUESTO

VENTAS BODEGA FACTURACIÓN AUXILIAR CONTABLE

Inicio

Pedido del cliente
Verifica si existe en 

bodega los materiales 
requeridos

Fin

Realiza el egreso 
de los materiales 

de bodega

¿Existen  los materiales 
en existencias?

Entrega a 
facturación el 

egreso de bodega

SÍ

NO

Recepta el pago 
del cliente

¿El pago es en 
efectivo?

Realiza un 
comprobante de 

ingreso

SÍ

NO

Entrega el cheque o la 
información de pago 
junto con facturas y 

retenciones a 
contabilidad

Registra la 
información 

contable

Archivo todos 
los 

documentos

Realiza la factura 
respectiva de 

venta

Realiza el depòsito

 

Figura 4.5 Flujograma del proceso de venta propuesto
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4.2.4 Proceso de inspección física 

 

Se incluye el proceso de inspección física con el objetivo de tener un control constante de las 

existencias de los inventarios y así tener información acertada sobre el stock de los productos e 

inspeccionar que no existan robos por parte de los empleados o bajas por deterioro de los materiales 

o mal manejo de los mismos al momento de despacharlos. 

Mediante este proceso se pretende tener una directa comunicación entre el área de bodega y el 

auxiliar contable, que al ser externo a la empresa, también tiene dentro de sus obligaciones 

cerciorarse que la información registrada por su persona sea verdadera y transparente, ya que esta 

persona solamente recibe la documentación y los datos necesarios para que realice el registro en el 

proceso contable, pero no tiene la certeza de que dicha información no sea mal manipulada, es por 

ellos que se expone este medio de control en lo que respecta a los inventarios, puesto que son una 

parte muy representativa de la organización. 

 

A continuación se presenta el flujograma, en el que se detalla cada una de las actividades a realizar. 
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PROCESO DE INSPECCIÓN FÍSICA

AUXILIAR CONTABLEBODEGA

Inicio

Elabora un listado 
de las existencias 
físicas en bodega

Realiza un conteo 
físico para 

constatar el listado 
de bodega

¿Existen faltantes o 
sobrantes de 
inventarios?

Fin

Saca un reporte de las 
existencias según el 

sistema contable

Compara 
resultados con los 
registros contable

Faltante

Sobrante

Registra una cuenta por 
cobrar empleados 
como descuento al 
custodio de bodega

Registra como  parte de 
los ingresos de bodega

Informa a gerencia 
de resultados

Archiva

 

Figura 4.6 Flujograma de inspección física
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4.3 Modelo de gestión contable propuesto  

 

Con la intención de que la empresa mejore su funcionamiento en cuanto a los inventarios se propone 

realizar la adquisición de un programa o software, que permita llevar un mayor control sobre las 

entradas y salidas de inventarios, esto con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los clientes, 

manteniendo inventarios acorde a la demanda existente en la provincia, por otra parte dicho software 

debe permitir una adecuada toma de decisiones. 

 

Se realizó una cotización de varios software que se ajusten a las necesidades de Vialsu entre los 

cotizados están: 

 

 ICG MANAGER 

 FIGARO  

 MARKET MANAGERS 

 

4.3.1 Diseño y aplicación del sistema basado en NIIF 13 de inventarios 

 

De entre los tres software mencionados anteriormente se decide sugerir la implementación del 

programa MARKET MANAGERS, este es un programa contable donde se registran todas las 

entradas de mercadería, ventas, descuentos, devoluciones y demás puntos importantes para un óptimo 

funcionamiento de la empresa. Se ha decidido sugerir la implementación de este programa ya que se 

ajusta a las necesidades de la empresa, los desarrolladores se comprometen a capacitar al personal 

de Vialsu para su adecuada manipulación.  

 

Dicho programa cuenta con nueve pestañas entre las cuales están: 

 

 

 
 
Figura 4.7 Sistema Market Manager 

En: Vialsu 

 

Por lo tanto se describe a continuación cada una de ellas, permitiendo conocer cómo operan  como 

sería el tratamiento contable de los inventarios en la empresa con la adquisición del mismo. 
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1. Facturación 

 

Este modelo es muy importante y necesario, puesto que en por medio de él se efectúan y registran 

todas las ventas o salidas de la mercadería para tener un control contable del ingreso de efectivo, así 

como también de los materiales que han sido despachados para evitar tener faltantes  de inventarios 

injustificados y que impliquen una pérdida para la organización. Dentro de ésta opción se sintetizan 

las siguientes alternativas a ser utilizadas. 

 

 

 
Figura 4.8  Facturación 

En: Vialsu 

 

Dentro de la pestaña facturación es donde se efectúan las proformas, facturas, notas de crédito, guías 

de remisión, reportes de facturación y caja, ventas efectuadas por producto, ingreso de nuevos 

clientes y morosidad.  

 

2. Inventarios 

 

Esta sección nos permite registrar cualquier movimiento que esté relacionado con la mercadería de 

la compañía desde compras u importaciones hasta realizar una evaluación y control  del inventario 

físico.  

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 Inventarios 

En: Vialsu 
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 Consulta de Inventario: Permite conocer todo el inventario general de la empresa en un 

determinado tiempo, también permite identificar el stock por proveedores y tipo de 

productos.  

 Stock: permite conocer los inventarios actuales de la empresa y como se han venido 

modificado a través del tiempo, es decir a quien, en donde y cuando se facturó. 

 Compras: es donde se ingresan todas las facturas emitidas por los proveedores a Vialsu, esto 

con el fin de llevar un control de todos los productos que ingresan a la empresa.   

 Importación: es una pestaña utilizada en el caso de que la empresa realice una importación 

o tenga un proveedor fuera del país, permite registrar las facturas del exterior, proveedores 

del exterior, entre otras cosas.  

 Transferencias: En caso de que la empresa tenga una sucursal, se usaría esta pestaña dado 

que permite transferir de forma interna los inventarios de una sucursal a otra.  

 Evaluación de Stock: Se revisa el listado de precios de los inventarios, esto con el fin de 

determinar los proveedores que generen más beneficio para la empresa, reportes de stock, 

con la finalidad de determinar el movimiento del stock.     

 Escoger sucursal: en caso de existir una sucursal permite ubicarse en dicha sucursal para 

manipular el sistema en dicha sucursal.  

 

3. Cobrar 

 

Con la implementación de esta alternativa se puede tratar todo aquello que tenga que ver con créditos 

otorgados a ciertos clientes y sus plazos de pago, así también permite ingresar cheque entregados por 

los clientes que hayan sido protestados o eliminados, para mantener un control de los cobros 

efectuados en cheques  que han sido devueltos por alguna inconsistencia.   

 

 
Figura 4.10  Cobrar 

En: Vialsu 
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Cobrar es una pestaña que en la que se identifican los clientes que tienen morosidad con la empresa, 

se asignan créditos a los clientes, se realizan retenciones, recibos de caja, comprobantes de ingreso 

de los depósitos efectuados en las cuentas de la empresa, control de los cheques girados por los 

clientes, protesto de cheques, cuentas por cobrar totales, reportes de los cobros efectuados, reportes 

de pronto pago etc.  

 

4. Pagar 

 

De la misma manera ocurre con esta parte del sistema en donde se detallan los proveedores que tiene 

la empresa, las compras que se han realizado a cada uno de ellos, además se puede emitir informes 

de los estados de cuenta de los mismos para poder tener conocimiento del saldo adeudado. 

 

 

Figura 4.11  Pagar 

En: Vialsu 

 

En esta pestaña se registran todas las deudas que tienen la empresa con sus proveedores, se asignan 

los pagos, se realizan retenciones, comprobantes de egreso, control de los cheques girados a los 

proveedores, reportes del total de compras efectuadas entre otras. 

 

5. Bancos 

 

Con la finalidad de tener una información actualizada del saldo con el que cuenta la empresa cada 

cierto tiempo determinado se precisa esta alternativa que permite sacar un reporte del libro bancos 

con todos sus movimientos, además se puede realizar la conciliación bancaria, que es un proceso 

que se efectúa para controlar que los movimientos de la cuenta de bancos en la empresa coincida 

con los del estado de cuenta que emite la Institución Bancaria. 
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Figura 4.12 Bancos 

En: Vialsu 

 

Se controla las cuentas bancarias relacionadas con el giro del negocio, estados de cuenta, caja,  

transferencias de caja, reportes de los movimientos de caja y conciliaciones bancarias.  

 

6. Nómina 

 

También se propone la idea de controlar al personal y todo lo que tenga relación con nómina como 

el registro de los empleados, descuentos, roles de pago, quincenas, anticipos empleados, prestamos, 

etc. que ayudan a administrar sus movimientos contables y tener los informes necesarios de los 

empleados de la organización para apoyar la toma de decisiones que realiza la gerencia. 

 

 

Figura 4.13 Nómina 

En: Vialsu 

 

Se controla y lleva un registro de todos los trabajadores y sus pagos de primera y segunda quincena, 

facturas a empleados en caso de darse el evento, comprobantes de egreso, comprobantes de descuento 

entre otras transacciones a empleados.  
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7. Contabilidad 

 

 

Figura 4.14  Contabilidad 

En: Vialsu 

 

Se realizan automáticamente una vez ingresadas las compras y ventas de mercadería y demás 

ingresos y  egresos de dinero asientos en el diario, se ejecutan comprobantes de descuadro, balance 

de comprobación, estado de situación, estado de resultados, diario general, mayores, reportes 

fiscales, plan de cuentas; se controla y supervisa los procesos de inventarios, cobrar, pagar, bancos y 

nómina.  

  

8. Gerencia 

 

 

Figura 4.15 Gerencia 

En: Vialsu 

 

En gerencia se puede encontrar toda la información primordial para una adecuada toma de decisiones 

entre las pestañas que encontramos están historial de compras, compra realizadas por proveedor, 

historial de ventas, ventas por vendedor y cuentas por cobrar.  

 

9. Usuarios 

 

 

Figura 4.16 Usuarios 

En: Vialsu 
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En usuarios se identifica a las personas que van a tener acceso al sistema otorgando un usuario y una 

contraseña, además los administradores tienen la facultad a identificar quienes tienen acceso y a qué 

tipo de información limitando cierta información y manipulación de la misma solo a personas 

encargadas de algún puesto en particular.  

 

4.4 Ejercicio contable bajo NIIF para PYMES sección 13 

 

Una vez ya diseñada la parte administrativa, la reestructuración organizacional de la misión y visión 

y el esquema de inventarios, se procede entonces a identificar mediante el proceso contable el efecto 

de las NIIF mediante la ejecución de  un ejercicio práctico de inventarios, en donde se podrá 

demostrar cómo actúa el valor neto realizable contablemente y cuál es su efecto en los estados 

financieros de la empresa. 

 

En efecto,  la aplicación de la NIIF 13 es esencial para llevar una buena administración y control de 

los inventarios de Vialsu, ya que por medio de ella se puede valorar de mejor manera las existencias 

de los productos, además los inventarios para Vialsu representan más de la mitad de sus activos, se 

podría decir que el 54% de los activos está en el valor de sus inventarios. 

  

En la NIIF nos habla sobre una provisión de valor neto realizable en inventarios, cierto rubro tiene 

la finalidad de proteger los inventarios contra la obsolescencia, el desuso, los daños, el deterioro, 

diferencia contra el inventario físico como la pérdida o cualquier otro factor que influye que el valor 

de mercado sea diferente al costo de adquisición. 

 

Una provisión debe ser verificable, cuantificable y justificable, corresponde a un débito en los gastos 

del período afectando así a la utilidad del ejercicio. 

 

Se inicia presentando los balances financieros hasta el año 2015, facilitados por Vialsu, los mismos 

con los que se realizará el ejercicio práctico. 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES 626.122,22                               

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 93.820,24                                  

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas y documentos por Cobrar 79.409,73                                  

(-) Provisiones Cuentas Incobrables y deterioro 794,10                                         

INVENTARIOS

Inventario de Mercaderia 453.686,35                               

ACTIVOS NO CORRIENTES 492.572,42                               

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 294.457,24                               

Muebles y Enseres 32.925,00                                  

Equipo de Computación 29.951,63                                  

Vehiculo 179.379,92                               

(-) Depreciación Acumulada Propiedad, planta y equipo 44.141,37                                  

TOTAL ACTIVOS 1.118.694,64                          

PASIVO

PASIVO CORRIENTES 222.327,21                               

Cuentas y documentos por pagar locales 200.453,47                               

Cuentas por pagar diversas relacionadas 12.955,87                                  

Otras pasivos financieros 8.917,87                                     

PASIVO NO CORRIENTE 9.129,65                                     

Cuentas y documentos por pagar locales 9.129,65                                     

TOTAL PASIVO 231.456,86                               

PATRIMONIO NETO

Capital 320.028,59                               

Utilidad del ejercicio 567.209,19                               

TOTAL PATRIMONIO 887.237,78                               

PASIVO MAS PATRIMONIO 1.118.694,64                          

GERENTE CONTADOR

VIALSU

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
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INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas  de bienes Tarifa 12% 1.851.815,58                                      

Ventas de bienes Tarifa 0% -                                                               

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.851.815,58                                      

COSTOS DE VENTAS 1.020.105,90                                      

(+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la compañía 85.033,22                                             

(+) Compras Netas locales de bienes no producidos por la compañía 1.388.759,03                                      

(-) Inventario Final de Bienes no producidos por la compañía 453.686,35                                          

GANANCIA BRUTA 831.709,68                                          

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 25.602,22                                             

Beneficios Sociales e indemnizaciones 11.495,99                                             

Aporte a la seguridad social 10.079,66                                             

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 6.506,27                                                

Arriendo de Inmuebles 11.000,00                                             

Mantenimiento y Reparaciones 5.991,95                                                

Combustibles y Lubricantes 9.687,58                                                

Suministros y Materiales 10.636,40                                             

Transporte 19.333,39                                             

Comisiones 1.797,07                                                

Intereses Bancarios 829,95                                                     

Seguros y Reaseguros 4.690,48                                                

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 8.886,26                                                

Impuestos Contribuciones y Otros 1.806,29                                                

Pago por Otros Servicios 5.165,61                                                

Pago por Otros Bienes 13.761,18                                             

DEPRECIACIONES

Propiedad, planta y equipo 17.134,45                                             

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 164.404,75                                          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRAB. 667.304,93                                          

(-) 15% Participación de Trabajadores 100.095,74                                          

UTILIDAD GRAVABLE DEL EJERCICIO 567.209,19                                          

GERENTE CONTADOR

VIALSU

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
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Para la demostración se decidió tomar en cuenta a todos los cien productos o tipos de materiales que 

comercializa Vialsu, los cuales están agrupadas también por líneas de productos, sobre los cuales se 

determina su costo, cantidad y precio por unidad. 

 

Los datos tanto del costo,  precio de venta y cantidad de los productos fueron proporcionados en la 

empresa según promedio estimado por línea de productos como resultado de sus tarjetas kardex, así 

como el detalle o la descripción de cada uno de los ítems, los cuales son identificados mediante un 

código en la empresa, para hacer más fácil su ubicación y registro. 
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Tabla 4.1 Datos del ejercicio práctico  

CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA 

1179 aluminio unidad 217 14 3038 5,61 18,2 

1248 aluminio unidad 156 13,5 2106 3,26 17,55 

1280 aluminio unidad 189 9,8 1852,2 5,93 12,74 

1319 aluminio unidad 265 7,77 2059,05 4,41 10,1 

1422 aluminio unidad 196 13,98 2740,08 3,51 18,17 

1641 aluminio unidad 178 25 4450 7,16 32,5 

1003 aluminio unidad 239 14,56 3479,84 3,23 18,93 

1182 aluminio unidad 248 19,8 4910,4 2,79 25,74 

1236 aluminio unidad 296 17,7 5239,2 2,95 23,01 

1355 aluminio unidad 154 16,32 2513,28 4,48 21,22 

1444 aluminio unidad 123 12,65 1555,95 9,28 16,45 

1449 aluminio unidad 164 8,74 1433,36 0,96 11,36 

1640 aluminio unidad 284 36,8 10451,2 2,45 47,84 

1993 aluminio unidad 251 47,2 11847,2 1,19 61,36 

2026 aluminio unidad 229 8,9 2038,1 1,71 11,57 

2033 aluminio unidad 188 42,1 7914,8 7,29 54,73 

2407 aluminio unidad 149 52,3 7792,7 5,09 67,99 

1503 aluminio unidad 137 45,5 6233,5 3,22 59,15 

1597 aluminio unidad 198 54,4 10771,2 4,93 70,72 

1598 aluminio unidad 205 26,9 5514,5 6,06 34,97 

1692 aluminio unidad 237 28,3 6707,1 2,62 36,79 

1832 aluminio unidad 246 32,78 8063,88 3,62 42,61 

1845 aluminio unidad 289 17,85 5158,65 3,65 23,21 

1965 aluminio unidad 186 32,9 6119,4 4,18 42,77 

2178 aluminio unidad 146 27,65 4036,9 5,58 35,95 

2272 aluminio unidad 127 57,32 7279,64 4,62 74,52 

1005 aluminio unidad 258 6,54 1687,32 2,65 8,5 

1007 aluminio unidad 285 17,62 5021,7 2,57 22,91 

1241 aluminio unidad 176 10,79 1899,04 2,56 14,03 

1376 aluminio unidad 133 28,56 3798,48 3,84 37,13 

1508 aluminio unidad 291 30,9 8991,9 4,81 40,17 

1765 aluminio unidad 261 19,9 5193,9 3,26 25,87 

1770 aluminio unidad 299 41,1 12288,9 2,61 53,43 

2078 aluminio unidad 167 56,52 9438,84 4,87 73,48 

2084 aluminio unidad 193 39,1 7546,3 3,23 50,83 

1004 aluminio unidad 175 24,1 4217,5 2,94 31,33 

1240 aluminio unidad 183 44,99 8233,17 1,83 58,49 

1510 aluminio unidad 292 37,96 11084,32 1,89 49,35 

1769 aluminio unidad 130 15,14 1968,2 3,95 19,68 

1773 aluminio unidad 146 24,15 3525,9 3,17 31,4 

2926 aluminio unidad 173 16,74 2896,02 2,45 21,76 

2079 aluminio unidad 201 48,54 9756,54 2,47 63,1 

2098 aluminio unidad 214 18,7 4001,8 3,63 24,31 
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Tabla 4.2 Datos del ejercicio práctico (continuación)  

CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA 

2101 aluminio unidad 209 14,41 3011,69 2,53 18,73 

1002 aluminio unidad 159 12,56 1997,04 2,86 16,33 

1209 aluminio unidad 210 19,8 4158 2,79 25,74 

1267 aluminio unidad 182 10,98 1998,36 1,46 14,27 

1922 aluminio unidad 167 16,54 2762,18 4,51 21,5 

1982 aluminio unidad 264 10,25 2706 2,03 13,33 

2521 aluminio unidad 179 7,42 1328,18 3,45 9,65 

2015 aluminio unidad 184 57,73 10622,32 2,54 75,05 

2298 aluminio unidad 193 29,65 5722,45 3,95 38,55 

1743 aluminio unidad 142 45,67 6485,14 2,02 59,37 

1467 aluminio unidad 165 15,2 2508 1,23 19,76 

2169 aluminio unidad 157 7,8 1224,6 3,45 10,14 

2544 aluminio unidad 138 5,69 785,22 2,66 7,4 

1165 aluminio unidad 205 6,12 1254,6 2,68 7,96 

1328 aluminio unidad 218 7,99 1741,82 1,44 10,39 

1391 aluminio unidad 225 19,9 4477,5 3,26 25,87 

1727 aluminio unidad 227 23,56 5348,12 1,41 30,63 

2468 aluminio unidad 163 21,49 3502,87 1,71 27,94 

1995 aluminio unidad 184 23,49 4322,16 1,08 30,54 

1887 aluminio unidad 150 21,4 3210 1,29 27,82 

1654 aluminio unidad 109 8,77 955,93 4,1 11,4 

1583 aluminio unidad 110 9,85 1083,5 4 12,81 

2233 aluminio unidad 1155 6,45 7449,75 1,23 18,39 

1854 aluminio unidad 162 7,23 1171,26 3,88 9,4 

1574 aluminio unidad 219 4,56 998,64 2,37 5,93 

1032 aluminio unidad 223 6,9 1538,7 1,34 8,97 

TOR001 Accesorios unidad 183 3,2 585,6 2 4,16 

TOR002 Accesorios unidad 157 4,5 706,5 2,09 5,85 

ACR001 Accesorios unidad 264 24,14 6372,96 3,13 31,38 

ACR025 Accesorios unidad 152 29,18 4435,36 3,75 37,93 

ACR127 Accesorios unidad 140 16,79 2350,6 2,68 21,83 

ACRI231 Accesorios unidad 193 14,3 2759,9 3,01 18,59 

SIL1200 Accesorios unidad 206 3,99 821,94 2,74 5,19 

SI1200T Accesorios unidad 200 3,45 690 1,17 5,49 

SI1200B Accesorios unidad 180 3,87 696,6 1,14 5,03 

SI1200N Accesorios unidad 156 3,65 569,4 2,1 4,75 

SI1200A Accesorios unidad 190 4,1 779 1,21 5,33 

PIVOTN Accesorios unidad 140 8,91 1247,4 4,75 11,58 

PIVOTB Accesorios unidad 200 8,01 1602 3,54 10,41 

PIVOTA Accesorios unidad 283 7,83 2215,89 1,69 10,18 

PIVOTM Accesorios unidad 176 6,98 1228,48 3,71 9,07 

REMAN Accesorios unidad 206 14,25 2935,5 2,78 18,53 
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Tabla 4.3 Datos del ejercicio práctico (continuación)  

CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA 

REMAB Accesorios unidad 173 45,1 7802,3 2,35 58,63 

REMAA Accesorios unidad 145 18,1 2624,5 4,82 23,53 

REMAD Accesorios unidad 168 16,2 2721,6 3,92 21,06 

HALLEB Accesorios unidad 192 4 768 1,76 5,22 

REF-4T Vidrio unidad 280 5,39 1509,2 4,59 69,24 

REF-4V Vidrio unidad 260 49,9 12974 4,85 62,38 

REF-4B Vidrio unidad 150 41,3 6195 1,1 51,63 

FL-3TR Vidrio unidad 132 49,99 6598,68 2,26 62,49 

FL-4TR Vidrio unidad 177 51,15 9053,55 3,48 63,94 

FL-4BR Vidrio unidad 240 47,61 11426,4 2,53 59,51 

FL-6TR Vidrio unidad 189 46 8694 2,28 57,5 

FL-8TR Vidrio unidad 164 47,75 7831 2,16 59,69 

FL-8TR Vidrio unidad 240 48,8 11712 2,89 61 

FL-10T Vidrio unidad 211 69 14559 3,92 86,25 

TOTALES 20320 23,08 453686,35 312,18 3021,16 

 

El valor de los costos adicionales también fueron proporcionados por la organización, los mismos 

que según manifestaciones del auxiliar contable están proporcionados respectivamente de acuerdo a 

los gastos de venta en los que se incurre como son transporte y combustible, que al relacionarlos con 

las cantidades de cada producto arroja un valor estimado por unidad.  

 

Como la Norma lo define el valor neto de realización es el valor estimado de venta menos los costos 

necesarios para la venta, se calcula usando dicha fórmula y se obtiene el valor requerido. 

 

Al observar la tabla que se presenta a continuación se visualiza tanto los valores obtenidos al costo 

y los que se han obtenido aplicando la fórmula del valor neto realizable, que es el precio de venta 

estimado menos los costos adicionales para la venta por la cantidad de cada uno de los materiales 

descritos. Se deduce además que no todos los materiales están siendo valorados a un mayor valor 

que el del valor neto realizable, por lo cual dichos ítems no requieren del ajuste que se registra 

contablemente. 
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Tabla 4.4 Desarrollo del ejercicio  

CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA VALOR RAZONABLE VALOR NETO REALIZABLE RESULTADO  VALOR DEL AJUSTE 

1179 aluminio unidad 217 14 3038 5,61 18,2 3038 2732,03 AJUSTAR 2732,03 

1248 aluminio unidad 156 13,5 2106 3,26 17,55 2106 2229,24 NO AJUSTAR 0 

1280 aluminio unidad 189 9,8 1852,2 5,93 12,74 1852,2 1287,09 AJUSTAR 1287,09 

1319 aluminio unidad 265 7,77 2059,05 4,41 10,1 2059,05 1507,85 AJUSTAR 1507,85 

1422 aluminio unidad 196 13,98 2740,08 3,51 18,17 2740,08 2873,36 NO AJUSTAR 0 

1641 aluminio unidad 178 25 4450 7,16 32,5 4450 4510,52 NO AJUSTAR 0 

1003 aluminio unidad 239 14,56 3479,84 3,23 18,93 3479,84 3752,3 NO AJUSTAR 0 

1182 aluminio unidad 248 19,8 4910,4 2,79 25,74 4910,4 5691,6 NO AJUSTAR 0 

1236 aluminio unidad 296 17,7 5239,2 2,95 23,01 5239,2 5937,76 NO AJUSTAR 0 

1355 aluminio unidad 154 16,32 2513,28 4,48 21,22 2513,28 2577,96 NO AJUSTAR 0 

1444 aluminio unidad 123 12,65 1555,95 9,28 16,45 1555,95 881,91 AJUSTAR 881,91 

1449 aluminio unidad 164 8,74 1433,36 0,96 11,36 1433,36 1705,6 NO AJUSTAR 0 

1640 aluminio unidad 284 36,8 10451,2 2,45 47,84 10451,2 12890,76 NO AJUSTAR 0 

1993 aluminio unidad 251 47,2 11847,2 1,19 61,36 11847,2 15102,67 NO AJUSTAR 0 

2026 aluminio unidad 229 8,9 2038,1 1,71 11,57 2038,1 2257,94 NO AJUSTAR 0 

2033 aluminio unidad 188 42,1 7914,8 7,29 54,73 7914,8 8918,72 NO AJUSTAR 0 

2407 aluminio unidad 149 52,3 7792,7 5,09 67,99 7792,7 9372,1 NO AJUSTAR 0 

1503 aluminio unidad 137 45,5 6233,5 3,22 59,15 6233,5 7662,41 NO AJUSTAR 0 

1597 aluminio unidad 198 54,4 10771,2 4,93 70,72 10771,2 13026,42 NO AJUSTAR 0 

1598 aluminio unidad 205 26,9 5514,5 6,06 34,97 5514,5 5926,55 NO AJUSTAR 0 

1692 aluminio unidad 237 28,3 6707,1 2,62 36,79 6707,1 8098,29 NO AJUSTAR 0 

1832 aluminio unidad 246 32,78 8063,88 3,62 42,61 8063,88 9591,54 NO AJUSTAR 0 

1845 aluminio unidad 289 17,85 5158,65 3,65 23,21 5158,65 5652,84 NO AJUSTAR 0 

1965 aluminio unidad 186 32,9 6119,4 4,18 42,77 6119,4 7177,74 NO AJUSTAR 0 

2178 aluminio unidad 146 27,65 4036,9 5,58 35,95 4036,9 4434,02 NO AJUSTAR 0 

2272 aluminio unidad 127 57,32 7279,64 4,62 74,52 7279,64 8877,3 NO AJUSTAR 0 

1005 aluminio unidad 258 6,54 1687,32 2,65 8,5 1687,32 1509,3 AJUSTAR 1509,3 

1007 aluminio unidad 285 17,62 5021,7 2,57 22,91 5021,7 5796,9 NO AJUSTAR 0 
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Tabla 4.5 Desarrollo del ejercicio (continuación)  

CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA VALOR RAZONABLE VALOR NETO REALIZABLE RESULTADO  VALOR DEL AJUSTE 

1241 aluminio unidad 176 10,79 1899,04 2,56 14,03 1899,04 2018,72 NO AJUSTAR 0 

1376 aluminio unidad 133 28,56 3798,48 3,84 37,13 3798,48 4427,57 NO AJUSTAR 0 

1508 aluminio unidad 291 30,9 8991,9 4,81 40,17 8991,9 10289,76 NO AJUSTAR 0 

1765 aluminio unidad 261 19,9 5193,9 3,26 25,87 5193,9 5901,21 NO AJUSTAR 0 

1770 aluminio unidad 299 41,1 12288,9 2,61 53,43 12288,9 15195,18 NO AJUSTAR 0 

2078 aluminio unidad 167 56,52 9438,84 4,87 73,48 9438,84 11457,87 NO AJUSTAR 0 

2084 aluminio unidad 193 39,1 7546,3 3,23 50,83 7546,3 9186,8 NO AJUSTAR 0 

1004 aluminio unidad 175 24,1 4217,5 2,94 31,33 4217,5 4968,25 NO AJUSTAR 0 

1240 aluminio unidad 183 44,99 8233,17 1,83 58,49 8233,17 10368,78 NO AJUSTAR 0 

1510 aluminio unidad 292 37,96 11084,32 1,89 49,35 11084,32 13858,32 NO AJUSTAR 0 

1769 aluminio unidad 130 15,14 1968,2 3,95 19,68 1968,2 2044,9 NO AJUSTAR 0 

1773 aluminio unidad 146 24,15 3525,9 3,17 31,4 3525,9 4121,58 NO AJUSTAR 0 

2926 aluminio unidad 173 16,74 2896,02 2,45 21,76 2896,02 3340,63 NO AJUSTAR 0 

2079 aluminio unidad 201 48,54 9756,54 2,47 63,1 9756,54 12186,63 NO AJUSTAR 0 

2098 aluminio unidad 214 18,7 4001,8 3,63 24,31 4001,8 4425,52 NO AJUSTAR 0 

2101 aluminio unidad 209 14,41 3011,69 2,53 18,73 3011,69 3385,8 NO AJUSTAR 0 

1002 aluminio unidad 159 12,56 1997,04 2,86 16,33 1997,04 2141,73 NO AJUSTAR 0 

1209 aluminio unidad 210 19,8 4158 2,79 25,74 4158 4819,5 NO AJUSTAR 0 

1267 aluminio unidad 182 10,98 1998,36 1,46 14,27 1998,36 2331,42 NO AJUSTAR 0 

1922 aluminio unidad 167 16,54 2762,18 4,51 21,5 2762,18 2837,33 NO AJUSTAR 0 

1982 aluminio unidad 264 10,25 2706 2,03 13,33 2706 2983,2 NO AJUSTAR 0 

2521 aluminio unidad 179 7,42 1328,18 3,45 9,65 1328,18 1109,8 AJUSTAR 1109,8 

2015 aluminio unidad 184 57,73 10622,32 2,54 75,05 10622,32 13341,84 NO AJUSTAR 0 

2298 aluminio unidad 193 29,65 5722,45 3,95 38,55 5722,45 6677,8 NO AJUSTAR 0 

1743 aluminio unidad 142 45,67 6485,14 2,02 59,37 6485,14 8143,7 NO AJUSTAR 0 

1467 aluminio unidad 165 15,2 2508 1,23 19,76 2508 3057,45 NO AJUSTAR 0 

2169 aluminio unidad 157 7,8 1224,6 3,45 10,14 1224,6 1050,33 AJUSTAR 1050,33 

2544 aluminio unidad 138 5,69 785,22 2,66 7,4 785,22 654,12 AJUSTAR 654,12 
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Tabla 4.6 Desarrollo del ejercicio (continuación)  

CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA VALOR RAZONABLE VALOR NETO REALIZABLE RESULTADO  VALOR DEL AJUSTE 

1165 aluminio unidad 205 6,12 1254,6 2,68 7,96 1254,6 1082,4 AJUSTAR 1082,4 

1328 aluminio unidad 218 7,99 1741,82 1,44 10,39 1741,82 1951,1 NO AJUSTAR 0 

1391 aluminio unidad 225 19,9 4477,5 3,26 25,87 4477,5 5087,25 NO AJUSTAR 0 

1727 aluminio unidad 227 23,56 5348,12 1,41 30,63 5348,12 6632,94 NO AJUSTAR 0 

2468 aluminio unidad 163 21,49 3502,87 1,71 27,94 3502,87 4275,49 NO AJUSTAR 0 

1995 aluminio unidad 184 23,49 4322,16 1,08 30,54 4322,16 5420,64 NO AJUSTAR 0 

1887 aluminio unidad 150 21,4 3210 1,29 27,82 3210 3979,5 NO AJUSTAR 0 

1654 aluminio unidad 109 8,77 955,93 4,1 11,4 955,93 795,7 AJUSTAR 795,7 

1583 aluminio unidad 110 9,85 1083,5 4 12,81 1083,5 969,1 AJUSTAR 969,1 

2233 aluminio unidad 1155 6,45 7449,75 1,23 18,39 7449,75 19819,8 NO AJUSTAR 0 

1854 aluminio unidad 162 7,23 1171,26 3,88 9,4 1171,26 894,24 AJUSTAR 894,24 

1574 aluminio unidad 219 4,56 998,64 2,37 5,93 998,64 779,64 AJUSTAR 779,64 

1032 aluminio unidad 223 6,9 1538,7 1,34 8,97 1538,7 1701,49 NO AJUSTAR 0 

TOR001 Accesorios unidad 183 3,2 585,6 2 4,16 585,6 395,28 AJUSTAR 395,28 

TOR002 Accesorios unidad 157 4,5 706,5 2,09 5,85 706,5 590,32 AJUSTAR 590,32 

ACR001 Accesorios unidad 264 24,14 6372,96 3,13 31,38 6372,96 7458 NO AJUSTAR 0 

ACR025 Accesorios unidad 152 29,18 4435,36 3,75 37,93 4435,36 5195,36 NO AJUSTAR 0 

ACR127 Accesorios unidad 140 16,79 2350,6 2,68 21,83 2350,6 2681 NO AJUSTAR 0 

ACRI231 Accesorios unidad 193 14,3 2759,9 3,01 18,59 2759,9 3006,94 NO AJUSTAR 0 

SIL1200 Accesorios unidad 206 3,99 821,94 2,74 5,19 821,94 504,7 AJUSTAR 504,7 

SI1200T Accesorios unidad 200 3,45 690 1,17 5,49 690 864 NO AJUSTAR 0 

SI1200B Accesorios unidad 180 3,87 696,6 1,14 5,03 696,6 700,2 NO AJUSTAR 0 

SI1200N Accesorios unidad 156 3,65 569,4 2,1 4,75 569,4 413,4 AJUSTAR 413,4 

SI1200A Accesorios unidad 190 4,1 779 1,21 5,33 779 782,8 NO AJUSTAR 0 

PIVOTN Accesorios unidad 140 8,91 1247,4 4,75 11,58 1247,4 956,2 AJUSTAR 956,2 

PIVOTB Accesorios unidad 200 8,01 1602 3,54 10,41 1602 1374 AJUSTAR 1374 

Tabla 4.7 Desarrollo del ejercicio (continuación)  
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CODIGO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES PRECIO DE COSTO COSTO TOTAL COSTOS ADICIONALES PRECIO DE VENTA VALOR RAZONABLE VALOR NETO REALIZABLE RESULTADO  VALOR DEL AJUSTE 

PIVOTA Accesorios unidad 283 7,83 2215,89 1,69 10,18 2215,89 2402,67 NO AJUSTAR 0 

PIVOTM Accesorios unidad 176 6,98 1228,48 3,71 9,07 1228,48 943,36 AJUSTAR 943,36 

REMAN Accesorios unidad 206 14,25 2935,5 2,78 18,53 2935,5 3244,5 NO AJUSTAR 0 

REMAB Accesorios unidad 173 45,1 7802,3 2,35 58,63 7802,3 9736,44 NO AJUSTAR 0 

REMAA Accesorios unidad 145 18,1 2624,5 4,82 23,53 2624,5 2712,95 NO AJUSTAR 0 

REMAD Accesorios unidad 168 16,2 2721,6 3,92 21,06 2721,6 2879,52 NO AJUSTAR 0 

HALLEB Accesorios unidad 192 4 768 1,76 5,22 768 664,32 AJUSTAR 664,32 

REF-4T Vidrio unidad 280 5,39 1509,2 4,59 69,24 1509,2 18102 NO AJUSTAR 0 

REF-4V Vidrio unidad 260 49,9 12974 4,85 62,38 12974 14957,8 NO AJUSTAR 0 

REF-4B Vidrio unidad 150 41,3 6195 1,1 51,63 6195 7579,5 NO AJUSTAR 0 

FL-3TR Vidrio unidad 132 49,99 6598,68 2,26 62,49 6598,68 7950,36 NO AJUSTAR 0 

FL-4TR Vidrio unidad 177 51,15 9053,55 3,48 63,94 9053,55 10701,42 NO AJUSTAR 0 

FL-4BR Vidrio unidad 240 47,61 11426,4 2,53 59,51 11426,4 13675,2 NO AJUSTAR 0 

FL-6TR Vidrio unidad 189 46 8694 2,28 57,5 8694 10436,58 NO AJUSTAR 0 

FL-8TR Vidrio unidad 164 47,75 7831 2,16 59,69 7831 9434,92 NO AJUSTAR 0 

FL-8TR Vidrio unidad 240 48,8 11712 2,89 61 11712 13946,4 NO AJUSTAR 0 

FL-10T Vidrio unidad 211 69 14559 3,92 86,25 14559 17371,63 NO AJUSTAR 0 

TOTALES 20320 23,08 453686,35 312,18 3021,16 453686,35 553359,52   21095 
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Al definir los totales de cada una de las columnas se facilita tener el valor del ajuste necesario 

contablemente, el cual tiene un valor de 21.095 dólares que deberá ser tomado en cuenta en los 

estados financieros y en el período de fiscalización. 

Por consiguiente se realiza el asiento de ajuste correspondiente, ya que en la norma se establece que 

se debe registrar el valor menor existente entre el valor razonable que es el precio de negociación de 

un bien en el mercado y el valor neto realizable que es la estimación del precio más aproximado de 

un bien menos los costos adicionales para la venta. En este caso los 21.095 dólares representan un 

gasto en el estado de resultado debido a que se lo considera como una disminución del inventario y 

además es un valor que aún no se ha recuperado. 

 

Tabla 4.8 Asiento de ajuste  

 

 

A continuación se expone los impactos que causa el cálculo del valor neto de realización de los 

inventarios tanto contable, financiera y tributariamente en la empresa ya con los ajustes que se dieron 

al momento de su contabilización. 

 

4.5 Impacto de los resultados en la empresa 

 

Se estable el impacto que tendrá la aplicación de la NIIF para PYMES sección 13 relacionada con 

los inventarios  para saber de ésta manera si su aplicación es buena o mala para la gestión 

administrativa y contable de la empresa. 

 

4.5.1 Impacto contable y tributario 

 

A raíz del asiento de ajuste se deduce que para el año 2015 el valor de 21.095 será tomado en ceunta 

en los resultados de la empresa, puesto que  la cuenta “Pérdida por deterioro del valor de inventarios” 

es una cuenta de gasto en el estado de resultados; y la cuenta “Deterioro acumulado del valor de 

inventarios” es una cuenta de valuación, es decir una cuenta correctora del activo. 

 

DEBE HABER

FECHA DESCRIPCIÓN $ $

______________1__________________

31/12/2015 Pérdida por deterioro del valor de inventarios 21.095

       Deterioro acumulado del valor de inventarios 21.095
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Mediante esta aplicación se manifiesta que en el 2015 la empresa ha deteriorado contablemente el 

valor de sus inventarios, aún no lo ha vendido ni se ha auto consumido el mismo, por lo tanto el 

contribuyente debe considerar dicha pérdida como un gasto no deducible. 

 

De la misma manera se disminuye al pasivo de la organización, puesto que al reducir los inventarios 

en el activo por consiguiente tendría que reducir una cuenta del pasivo o del patrimonio, pero en este 

caso se afectó a las cuentas y documentos por pagar, pues  la empresa tenía anteriormente mayor 

valor en sus inventarios y cuentas por pagar porque la mayoría de los inventarios eran a crédito, por 

lo cual ahora con el ajuste realizado se tendría también menos cuentas por pagar, representando un 

aporte beneficioso para la empresa. 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES 605.027,22                                                

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 93.820,24                                                   

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas y documentos por Cobrar 79.409,73                                                   

(-) Provisiones Cuentas Incobrables y deterioro 794,10                                                          

INVENTARIOS 432.591,35                                                

Inventario de Mercaderia 453.686,35                                                

(-) Deterioro acumulado del valor de inventario 21.095,00                                                   

ACTIVOS NO CORRIENTES 495.736,67                                                

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.164,25                                                      

Terrenos 294.457,24                                                

Muebles y Enseres 32.925,00                                                   

Equipo de Computación 29.951,63                                                   

Vehiculo 179.379,92                                                

(-) Depreciación Acumulada Propiedad, planta y equipo 44.141,37                                                   

TOTAL ACTIVOS 1.100.763,89                                           -                      

PASIVO

PASIVO CORRIENTES 222.327,21                                                

Cuentas y documentos por pagar locales 200.453,47                                                

Cuentas por pagar diversas relacionadas 12.955,87                                                   

Otras pasivos financieros 8.917,87                                                      

PASIVO NO CORRIENTE 9.129,65                                                      

Cuentas y documentos por pagar locales 9.129,65                                                      

TOTAL PASIVO 231.456,86                                                

PATRIMONIO NETO

Capital 320.028,59                                                

Utilidad del ejercicio 549.278,44                                                

TOTAL PATRIMONIO 869.307,03                                                

PASIVO MAS PATRIMONIO 1.100.763,89                                           

GERENTE

VIALSU

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CONTADOR
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INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas  de bienes Tarifa 12% 1.851.815,58                                      

Ventas de bienes Tarifa 0% -                                                               

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.851.815,58                                      

COSTOS DE VENTAS 1.020.105,90                                      

(+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la compañía 85.033,22                                             

(+) Compras Netas locales de bienes no producidos por la compañía 1.388.759,03                                      

(-) Inventario Final de Bienes no producidos por la compañía 453.686,35                                          

GANANCIA BRUTA 831.709,68                                          

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 25.602,22                                             

Beneficios Sociales e indemnizaciones 11.495,99                                             

Aporte a la seguridad social 10.079,66                                             

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 6.506,27                                                

Arriendo de Inmuebles 11.000,00                                             

Mantenimiento y Reparaciones 5.991,95                                                

Combustibles y Lubricantes 9.687,58                                                

Suministros y Materiales 10.636,40                                             

Transporte 19.333,39                                             

Comisiones 1.797,07                                                

Intereses Bancarios 829,95                                                     

Seguros y Reaseguros 4.690,48                                                

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 8.886,26                                                

Impuestos Contribuciones y Otros 1.806,29                                                

Pago por Otros Servicios 5.165,61                                                

Pago por Otros Bienes 13.761,18                                             

DEPRECIACIONES

Propiedad, planta y equipo 17.134,45                                             

GASTO DETERIORO

Inventarios 21.095,00                                             

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 185.499,75                                          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRAB. 646.209,93                                          

(-) 15% Participación de Trabajadores 96.931,49                                             

UTILIDAD GRAVABLE DEL EJERCICIO 549.278,44                                          

GERENTE CONTADOR

VIALSU

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
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Para el ejercicio fiscal 2015 esta pérdida no ha cumplido aún con las condiciones para considerarse 

gasto deducible de impuesto a la renta, según lo establecido en la normativa tributaria en el numeral 

1 del artículo  sobre impuestos diferidos del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 

Las pérdidas por deterioro parcial que hayan sido producidas por el ajuste realizado para alcanzar el 

valor neto de realización del inventario, deberán ser consideradas en el período en el que se registren 

contablemente como un gasto no deducible, sin embargo en el momento en el que se produzca la 

venta o autoconsumo del inventario se reconocerá un impuesto diferido por este concepto. 

 

Por lo tanto en el 2015 Vialsu deberá reconocer los 21.095 como un gasto no deducible en su 

conciliación tributaria con la expectativa de que pueda ser deducible más adelante cuando se cumplan 

las condiciones requeridas en la norma tributaria. 

 

En consecuencia,  dentro de la conciliación tributaria, la pérdida por deterioro del valor de 21.095 

debe ser considerada como un aumento de la base imponible del impuesto a la renta en el ejercicio 

fiscal 2015, de tal manera que se generará una diferencia temporaria, dicho valor será registrado en 

el casillero de generación en la conciliación tributaria, así: 

 

Tabla 4.9 Registro de la diferencia temporaria en la conciliación tributaria  

 

 

Al tiempo de calcular el impuesto diferido se toma en cuenta el valor en libros, la base fiscal y la 

diferencia temporaria, mediante el método de pasivo basado en el balance, y que en este caso el valor 

de la diferencia temporaria son los 21.095 dólares del valor neto realizable, la base fiscal es 

453.686,00 dólares, que es el valor del inventario inicialmente, el valor en libros sería 432.591,00 

dólares que es el resultado del valor inicial de inventarios menos la diferencia temporaria. De dichos 

valores se procede a calcular el 22% del impuesto diferido, ya que esa es la tasa fiscal vigente para 

el ejercicio fiscal en el que se reversa la diferencia temporaria. 

 

Tabla 4.10 Cálculo del impuesto diferido  

 

Generación Reversión

Por valor neto realizable de inventarios 21.095

Generación / reversion de diferencias temporarias

Valor en libros Base fiscal Direfencia temporaria Impuesto diferido

432.591 453.686 21095 4640,9
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La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios 

económicos imponibles que, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de 

dicho activo, según la NIC 12  párrafo 7 que habla sobre el impuesto a las ganancias, en donde 

también se manifiesta que si tales beneficios económicos no fueran imponibles, la base fiscal del 

activo será igual a su importe en libros, que, en este caso todo el costo de 453.686,00 podrá ser 

deducible más adelante cuando se produzca la venta del inventario. Como se genera una diferencia 

temporaria deducible, el contribuyente deberá contabilizar el respectivo activo por impuesto diferido, 

que tiene un valor de 4640,90 dólares, siendo su registro contable de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.11 Registro del impuesto diferido  

 

 

 Por consiguiente en el año 2016 cuando ya se ha vendido el inventario se deberá realizar los 

siguientes registros contables, suponiendo que dicho inventario haya sido vendido en 432.591,00 

dólares. 

 

Tabla 4.12 Registro de la baja del inventario   

 

 

De esta manera se da de baja al inventario, incluyendo a la cuenta de valuación del activo, 

reconociendo el respectivo ingreso y costo de ventas. Cabe recalcar que el 2016 ya no ha existido 

una afectación neta al estado de resultados por esta transacción, ya que los 432.591,00 dólares que 

están contabilizados como ingresos por la venta se compensan automáticamente con los 453.686,00 

dólares reconocidos como costo de ventas. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

______________1__________________

Activos por impuestos diferidos 4.640,9

       Ingreso por impuesto a la renta diferido 4.640,9

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

______________1__________________

Efectivo y equivalentes del efectivo 432.591,4

       Ingreso por ventas de bienes 432.591,4

______________2__________________

Costo de ventas 453.686

       Inventarios 453.686

______________3__________________

Deterioro acumulado del valor de inventarios 21.095

        Costo de ventas 21.095
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Así, Vialsu en el 2016 se supone que ya haya cumplido con las condiciones para deducirse los 21.095 

dólares que registró contablemente el ejercicio fiscal anterior y que reconoció como no deducible de 

impuesto a la renta de dicho ejercicio anterior. Para hacer deducible este valor se debe realizar una 

reversión del asiento registrado anteriormente del impuesto diferido representando la posibilidad de 

deducir en el futuro el gasto contable que se reconoció anteriormente como no deducible para fines 

fiscales, y así recuperar el activo por impuesto diferido en el ejercicio fiscal 2016, de la siguiente 

manera: 

 

 

Tabla 4.13 Registro de reversión del impuesto diferido  

 

 

Paralelamente se deberá reconocer el efecto del registro contable anterior en la conciliación tributaria, 

registrando dicho valor ya no en la columna de generación sino de reversión, así: 

 

Tabla 4.14 Registro de reversión de la diferencia temporaria en la conciliación 

tributaria 

 

 

Se puede observar que el valor está con signo negativo, lo cual significa una deducción y por lo tanto 

disminuirá la base imponible o utilidad gravable en una cuantía de 21.095 dólares en el ejercicio 

fiscal 2016, generando un ahorro efectivo de 4.640,90 dólares que está relacionado con el gasto no 

deducible del ejercicio fiscal anterior, en el cual la base imponible se aumentó por el valor  de 

reversión presentado en la tabla anterior. De esta manera la diferencia temporaria quedaría reversada 

y el activo por impuesto diferido quedaría recuperado. 

 

 

 

  

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

______________1__________________

Gasto por impuesto a la renta 4.640,9

       Activo por impuestos diferidos 4.640,9

Generación Reversión

Por valor neto realizable de inventarios -21095

Generación / reversion de diferencias temporarias
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CAPITULO V. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La organización está constituida como una sociedad civil unipersonal, no está regulada por 

la superintendencia de compañías, cuenta con organigramas estructurales que no están bien 

definidos al igual que su misión y visión, carecen de fundamentos, las funciones y 

responsabilidades no se encuentran establecidas de forma eficiente, además los empleados 

con los que cuenta la organización no están lo suficientemente capacitados para llevar a cabo 

los procesos que implica el manejo de inventarios. 

 

2. Con el estudio que se realizó en el marco teórico se concluye que la organización no tiene 

una manipulación adecuada de los materiales, ni cuenta con el equipo  seguridad necesarias 

para ello, además el espacio físico de la bodega en donde se almacenan la mercadería es muy 

pequeño y no está distribuido correctamente . 

 

3. Los procesos de compra, recepción, almacenamiento y venta de la mercadería tiene algunas 

deficiencias que hacen que la empresa no tenga un funcionamiento correcto en sus 

operaciones, puesto que actividades como la recepción de la mercadería no cuenta con  una 

persona responsable directamente que se encargue de verificar cantidades y estado en que 

llega la mercadería, también se resume que la organización necesita capacitar a sus 

empleados sobre el uso y cuidado de los materiales que se comercializan, así como la manera 

de brindar un excelente servicio al cliente. 

 

4. No existe una valoración real de sus inventarios para tener un valor en libros de ellos, es 

decir para saber cuánto es su valor monetario con el deterioro o reducción de su precio en el 

mercado y de esta manera tener un límite sobre el cual los inventarios pueden ser vendidos 

o tener un autoconsumo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Empresas comerciales como esta con una magnitud grande de activos es mejor que se 

convierta en una sociedad regulada por la Superintendencia de Compañías y aplicar la NIIF 

para Pymes, para cual debe tener ciertos conocimientos previos a su adopción y tratamiento 

contable y tributario.        

 

2. Luego de haber presentado un diseño de reestructuración organizacional y estratégico se 

debería tomar en cuenta una estructura legal más formal y mejor definida, en donde se pueda 

establecer con claridad las funciones y responsabilidades de cada área de manera que se 

apoye eficientemente al cumplimiento de objetivos, así como también se debe determinar 

una delegación de autoridad correcta. 

 

3. En cuanto a los inventarios de la empresa sería mejor que se le dé un tratamiento más efectivo 

tanto física como contablemente, para poder definir con claridad su tratamiento tributario sin 

afectar las operaciones de la empresa y brindando una información más fiable y transparente, 

lo cual se puede lograr mediante la aplicación de la NIIF para pymes sección 13 sobre 

inventarios, para lo cual se debería tener ya una adopción de las NIIF completas para Pymes. 

 

4. Los cambios expuestos en este trabajo sobre los procesos de los inventarios, es decir compra, 

almacenamiento, venta y distribución quedan a potestad de la empresa para su aplicación o 

análisis con el fin de velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de cada una de sus 

áreas, permitiendo así tener un mejor funcionamiento de las actividades de la organización 

para poder tomar las decisiones a corto o largo plazo de manera oportuna. 
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