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INTRODUCCION 

La actividad concerniente al sector Ferretero se caracteriza por ser una de las más 

dinámicas en cuanto al aporte que realiza a la economía de un determinado lugar, por ello se 

considera como una sección que evoluciona y contribuye constantemente que sin duda alguna 

favorece al sector económico; pese a enfrentarse a un mercado con varios requerimientos a 

considerar como precio, calidad, variedad de los artículos y materiales en venta, crédito otorgados 

y finalmente el desarrollo de nuevas tecnologías; haciéndose indispensable a su vez conocer la 

necesidad de los clientes lo cual conllevara a tomar las decisiones más convenientes para forjar 

una buena inversión y por ende obtención de utilidades. 

Siendo la Ferretería Colombatti De COLBAPI S.A donde se llevó a cabo este desarrollo 

del presente caso de estudio, con el tema POLITICAS CONTABLES EN EL CONTROL DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA COLBAPI S.A., PROVINCIA DE LOS RÍOS, 

encontrándose establecido en la sublínea de investigación Gestión de la información contable, en 

el cual se permite tener constancia del manejo contable que se está llevando para poder tener un 

eficiente monitoreo del ingreso de la mercadería destinada para la venta.  

Razón por la cual se realiza este estudio de caso, para conocer las ineficiencias que se están 

presentando en lo que respecta al manejo de las políticas contables para con las mercaderías de la 

ferretería, y tener conocimiento acerca del tipo de sistema informático contable que utilizan para 

el debido control de las existencias de la empresa.  

Para poder desarrollar este presente caso, se lo realizó principalmente a través de la 

entrevista realizada a los encargados de bodega y el área contable de la empresa, quienes facilitaron 
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la debida información; y además se contó con el respaldo de los datos obtenidos de 

Superintendencia de Compañías.   

En lo concerniente a las limitaciones, no se presentaron inconvenientes que hayan 

imposibilitado el desarrollo de este estudio. Por lo que se pudo contar con la información debida 

para la consecución de este caso práctico.  
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DESARROLLO 

La FERRETERÍA COLOMBATTI DE COLBAPI S.A cuenta con dos establecimientos 

que se encuentran ubicados, el primero en Los Ríos/ Babahoyo/ Clemente Baquerizo/ Malecón 

123 y Pedro Carbo, y el segundo se localiza en Los Ríos/Babahoyo/Clemente Baquerizo/By Pass. 

Su actividad comercial es la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, proporcionando 

a sus clientes diferentes tipos de artículos como taladros, cementos, zinc, pinzas, limas, 

desarmadores, discos de corte, soldaduras, bisagras, pinturas, focos, entre otros. 

COLBAPI S.A se dedica a la comercialización de insumos, suministros y demás materiales 

de ferretería en general, además brinda asesoría técnica a los clientes sobre la correcta utilización 

de éstos implementos adquiridos así como las pertinentes garantías del mismo aumentando el nivel 

de confianza en los clientes al momento de adquirir la mercadería, es una empresa privada que se 

constituyó con capital propio como una Sociedad Anónima, según Resolución No. 1181 de la 

Superintendencia de Compañías el 23 de Febrero del 2005, y fue inscrita en el Registro Mercantil 

a partir del 08 de Marzo del 2005 como resultado de la buena operatividad comercial. 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es 1291717361001, es una empresa obligada 

a llevar contabilidad, esta categorizada dentro de las Pymes y de acuerdo al Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (2017) como MEDIANA EMPRESA, debido a que posee 

Ingresos entre $1'000.001,00 y $5'000.000,00. Su representante legal es Colombatti Barzola 

Enrique Alfredo con cedula de ciudadanía N° 1200554176. 

La empresa está regulada principalmente por la Superintendencia de Compañías y el 

Servicio de Rentas Internas. Y se rige bajo las normas y reglamentos de: la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías, el Código Tributario, Código de Trabajo, y demás 
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leyes que fueren aplicables para la buena operatividad de la empresa. Posee estatutos propios y 

como toda empresa obligada a llevar contabilidad debe tener su organigrama organizacional 

definido según Anexo 1.  

COLBAPI S.A. posee un total de empleados de sesenta y cinco, que se distribuyen en las 

siguientes áreas o dependencias: Junta de accionistas, Gerente General, Secretaria Ejecutiva, 

Gerente de operaciones, Dirección de inventarios, Dirección Financiero, Dirección de Ventas, 

Dirección de Comercialización, Dirección de Talento Humano, Jefe de Bodega, Jefe de 

Contabilidad, Jefe de Créditos y Cobranzas, Asistente de comercialización, Asistente de 

mantenimiento, Cajeros, Bodegueros.  

Tiene como misión la empresa, destacarse de manera especializada en el sector ferretero, 

y busca diariamente satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes a través de la 

oferta de un amplio portafolio de productos con las mejores marcas, excelente calidad y precios 

competitivos.  

Su visión es ser una empresa líder en el sector ferretero de la provincia de Los Ríos y a 

nivel interprovincial, buscando superar las expectativas de los clientes, idealizándose como una 

sociedad competitiva que sea de gran aporte para el crecimiento económico del sector. 

La entidad cuenta con un total de Activos de $1’463.769,05, posee un determinado 

Patrimonio cuyo valor asciende a los $570.956,99, además para el año 2016 su Ingreso por venta 

representó un monto total de $2’710.359,64, y una utilidad de $95.588,58.  

La empresa COLBAPI S.A inicia sus actividades del periodo 2017 con un inventario 

valorado en $715,620.35, y de acuerdo a Anexo 2 un capital cuyo monto representan los $1.600 y 
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un capital suscrito de $800. Mediante el Anexo 3 posee una junta de accionistas que tiene un total 

de seis integrantes, entre los cuales están: 

 Barzola Pisco Edith del Roció 

 Colombatti Barzola Enrique Alfredo 

 Colombatti Barzola Ivana Antonella 

 Colombatti Gonzalvo Enrique Alfredo 

 Colombatti Pinto Alfredo José  

 Colombatti Pinto Gina Inés 

Las dificultades que se han presentado en la Ferretería se derivan a que no está teniendo 

un adecuado manejo en las políticas contables en lo que respecta a los inventarios, por consiguiente 

“son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros” (IFRS Fundación, 2017, 

pág. 54).  

Las políticas contables son reglas, procedimientos y acuerdos necesarios para que la 

empresa sepa cómo va a presentar y revelar las transacciones y movimientos en un periodo 

contable ya terminado, toda empresa que está considerada como Pymes debe saber con claridad 

que llevar de manera adecuada el registro de sus inventarios, tanto como sus ingresos y egresos, 

ya que los mismos le facilitan la realización de los Balances. Además se debe tener en cuenta en 

la Sección 13 de las Niif para Pymes (2015), la cual menciona que: 

Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; (b) en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. (p. 57) 
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La empresa en sí, no posee un manual de políticas y procedimientos de cómo debe llevarse 

un debido registro de su mercadería. Por ende, es muy importante que la empresa se prepare 

internamente estableciendo políticas ya que se puntualiza en métodos y prácticas administrativas 

que fomentan y sustentan el trabajo que les llevara a alcanzar las metas deseadas.    

Considerando además que ante esta falencia los trabajadores especialmente los que se 

encargan del almacenamiento de la mercadería de la empresa, no poseen una capacitación 

adecuada de cómo se debe manejar los registros necesarios ante las entradas y salidas de los 

inventarios.  

Según la NIC 8 (2005), en donde se establecen las políticas contables, que llevan a la 

consecución de los estados financieros, los cuales poseen determinada información que es 

pertinente y confiable acerca de las transacciones o actividades que realiza la empresa. No es 

necesario aplicar estas políticas en la empresa cuando no sea de gran importancia el efecto. Pero 

para reducir riesgos futuros, no hay que dejar de aplicar las NIIF, por lo que es indispensable llevar 

un orden y la corrección de errores, con el propósito de que la entidad obtenga mayores beneficios 

económicos.  

Establecer políticas contables con base a las NIIF para PYMES, en las cuentas y 

transacciones de la empresa nos permitirá disponer de datos exactos para la adecuada toma de 

decisiones en relación con las ventas, compras, ingresos y egresos de la Ferretería, porque si no 

se establece desde ya políticas bien definidas que nos direccionen hacia el crecimiento y 

competitividad estaremos inducidos a errores y estimaciones no muy positivas. Que afectarían la 

rentabilidad económica de la ferretería ya que el entorno del mercado es muy exigente y 
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competitivo a la vez hay que estar preparado internamente para saber cómo afrontar cambios y 

hacerle frente a las adversidades cotidianas y diarias. 

Si bien es cierto que COLBAPI S.A tiene como actividad principal la compra y venta de 

productos de ferretería, pero no cuenta con un sistema actualizado para poder llevar un control 

adecuado de sus inventarios. Esto es necesario, debido a que: 

El Control de Inventarios es el corazón de cualquier empresa que se dedique a la compra y venta 

de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo correcto de inventario por parte de la 

misma para obtener los mejores resultados financieros. (Ahora Resulta SA, 2015) 

Por ello que la empresa lleve un adecuado control de su inventario es indispensable, puesto 

que es la razón de ser de la Ferretería, y debe tener un apropiado manejo de las variedades de 

productos que ofrece al cliente. El problema fundamental es que consta con el programa CODISA-

WMS de una empresa de Puerto Rico que adquirió en el año 2014. El cual es, según Jiménez 

(2014) es: “el sistema para la automatización de la administración de las bodegas y provee 

herramientas orientadas a la optimización de los procesos de recepción de mercadería, 

mantenimiento de bodegas y despacho de mercadería” (p. 2). 

Sin embargo, se están presentando dificultades tales como las diferencias entre el stock 

físico y contable, por lo que en repetidas ocasiones se desconoce del valor real del inventario y 

esto provoca un problema económico debido a que muchas veces se factura el producto y no se 

encuentra en bodega, y se tiene que proceder a hacer ajustes para poder equiparar valores por esa 

transacción lo cual incide en los resultados financieros de la empresa. Según Corponet (2014), 

menciona lo siguiente:  
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El correcto orden y administración de inventarios es uno de los principales factores que inciden en 

el desempeño de las empresas y en las ganancias que se obtienen. Por lo cual es de vital importancia 

para las compañías contar con un inventario bien administrado y controlado. El enfoque en esta 

área debe ser el de mantener un nivel óptimo para no generar costos innecesarios. 

Al llegar la mercadería al almacenamiento, el Jefe de Bodega es el encargado de verificar 

que los productos lleguen en excelentes condiciones y sin ninguna novedad, en donde: “los 

elementos que se relacionan en el inventario se describen de forma detallada determinando su 

denominación, número de unidades, características concretas y valor, y, en el caso de bienes, su 

elaboración comporta el recuento físico de los distintos elementos” (Tamayo & Escobar, 2013, p. 

61).  

Las empresas proveedoras le hace llegar los requerimientos solicitados, a través de 

transportes de carga, los cuales llegan con su respectiva guía de remisión, pero en ciertas ocasiones 

las han recibido sin el concerniente llenado de este documento, en donde:   

La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías por cualquier motivo 

dentro del territorio nacional. Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la 

mercadería, cuando la información consignada en ella sea veraz, se refiera a documentos legítimos, 

válidos, y los datos expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que 

efectivamente se traslade. (Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, 2014, art. 27)  

Teniendo en cuenta además que el negocio tiene como proveedores al Mega Kywi, 

Ferretería Espinoza, Ferretería Campoverde S.A., HOLCIM ECUADOR S.A., Ferrisariato 

Orellana, CABLESA S.A., entre otras. Quienes le venden al por mayor mercadería, representado 
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así los abastecedores para la obtención de los productos necesarios para la Ferretería Colombatti 

De COLBAPI S.A. Tomando adicionalmente en consideración que:   

El control de los eventos económicos de los inventarios se inicia con el pedido que el departamento 

de compras o la persona encargada de comprar emite como resultado de una negociación de 

compra. Es conveniente que los pedidos estén pronumerados con el fin de poderse identificar 

rápidamente. El pedido debe contener por lo menos el nombre del proveedor, la descripción de los 

artículos, la cantidad solicitada, la calidad, el precio por unidad y los términos de pago. El almacén 

deberá tener copia de los pedidos que recibirá el departamento de contabilidad. (Moreno, 2014, (p. 

117) 

Continuando con el caso de estudio una vez llegada la mercadería se la registra en el 

programa CODISA-WMS, mediante la entrevista realizada en las instalaciones de la ferretería el 

encargado de bodega supo manifestar que con respecto al kárdex los bodegueros no poseen 

conocimiento acerca de este término, el cual es: “es una herramienta que permitirá llevar un 

registro progresivo y sistemático de todos los movimientos que realizamos de los inventarios por 

cuanto este registro se convertirá en nuestro tablero de control” (Torres, 2017, p. 67). Y además 

solamente considera necesario el llenado en el programa informático que manejan.  

La empresa COLBAPI S.A. mediante el estudio realizado en las mismas instalaciones se 

logró comprobar, nueva mercadería no es almacenada con lo primero que llega sea lo primero que 

salga, ya que solamente se colocan los productos de acuerdo a las determinadas características, 

mediante lo declarado en la entrevista utilizan el método UEPS, según Horngre (2014) es el 

“método en el que las compras más recientes son las primeras en asignarse al costo de las 

mercancías vendidas” (p. 315). Por lo que no se estaría cumpliendo con lo estipulado en la Normas 

de Información Financiera para Pymes, en donde:  
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Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente 

intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, 

utilizando identificación específica de sus costos individuales. 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 13.17, 

utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una 

entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y 

uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo también diferentes. El método última entrada primera salida 

(LIFO) no está permitido en esta Norma. (Norma Internacional de Infornacion Financiera para 

pequeñas y medianas entidades, 2017, p.87)  

Es necesario aplicar políticas contables que ayuden a la empresa a mejorar su rentabilidad, 

si bien es cierto el inventario es un activo y como la mayoría de los demás activos generalmente 

se presenta en el balance general a su costo, a medida que se vende artículos de este inventario, 

sus costos se retiran del balance y se transfieren al costo de la mercadería vendida, el cual se 

compensa contra ingresos por ventas en el estado de resultados, es ahí donde surge el problema ya 

que COLBAPI S.A se encuentra en la utilización de un programa desactualizado y como una cosa 

con lleva a otra, los directivos aunque han detectado falencias  siguen usando el programa y aplican 

ajustes por ciertas transacciones erróneas. Este manejo contable inadecuado no le permite a la 

entidad conservar el control adecuado, ni conocer así, al finalizar el periodo contable un estado 

financiero que sea fiable, ni el stock final de mercaderías exacto.   

Además en continuidad con el caso se determinó la rotación de inventario que posee la 

empresa, según la opinión de Aching (2015): “la rotación de los inventarios cuantifica el tiempo 

que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de 
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veces que esta inversión va al mercado, en un año y cuantas veces se repone” (p. 21). Que a su vez 

se calcula de la siguiente manera:  

Rotación de Inventario= 
Costo de Ventas

Inventario Promedio
 

 En donde, para poder determinar el promedio anual de inventarios, se considera el 

inventario inicial más el inventario final divididos para dos (Domínguez, 2015, p. 71). Por ende el 

cálculo de la rotación de inventarios de la empresa COLBAPI S.A., quedaría represento de esta 

manera: 

Rotación de Inventario= 
$2,369,567.00

 $856,284.90+$715,620.00 
2

 

Rotación de Inventario= 3.01 veces 

Por consiguiente, a través de este indicador financiero se pudo obtener, con qué rapidez 

cambia el inventario, ya sea en efectivo o en cuentas por cobrar a través de las ventas. Por lo tanto 

se tuvo como resultado que la ferretería tiene una rotación de inventarios de 3.01 veces al año, lo 

que demuestra que es una baja rotación, especialmente para la actividad a la que se dedica. 

Según Grupotruput (2012) para la rotación de inventarios no se logra obtener un valor 

explícito para este indicador, ya que todo depende del sector al que este determinado cada empresa. 

Si una entidad se dedica a la manufactura se considera un índice que va de 4 a 5; para grandes 

almacenes o centros de distribución sus objetivos se encaminan a 8 veces en el año; y para 

hipermercados especialmente para los que se dedican al sector alimenticio estos logran alcanzar a 
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más de 25 vueltas en el año. Consiguientemente mientras más alta sea la rotación de inventarios, 

se conseguirá una más eficiente administración del stock de una empresa.  

En lo concerniente al inventario contable la empresa para el 2016 tiene un valor de 

$715,620.00, en relación con el inventario del sistema CODISA-WMS que expresaba un monto 

de $745,695.00. Se pudo determinar que la diferencia es de $30,075.00, lo que constituye una 

variación del 4.20% en lo que respecta a perdida en el inventario.  

Esto se debe a que han existido productos que han sufrido daños o deterioros, sin embargo, 

aunque los empleados mencionan que si se realizó el debido registro en el sistema, estos no fueron 

dados de baja, además en las mismas instalaciones han habido productos que han desaparecido y 

no fueron formalmente reportados. 

Al mismo tiempo los directivos de la empresa han llegado a pensar que el problema del 

inventario inexistente que últimamente se registra es debido a que cuenta con una bodega un poco 

distante que se extravía la mercadería en el transcurso del camino y por eso la empresa está 

presentando problemas económicos, a pesar de estar posesionados en el mercado sus ventas están 

bajando debido a la competencia y por el mal funcionamiento del sistema el cual arroja datos 

erróneos de existencias. 

Dentro del proceso contable los inventarios son una parte de suma importancia para la 

generación de los Estados Financieros pero sobre todo para poder determinar la utilidad contable 

del negocio porque la comercialización del inventario se convierte en el corazón del negocio 

debido a la interacción y movimiento del mismo se va generando la utilidad de la empresa lo cual 

le permite mantenerse rentable en el aspecto económico, el inventario por lo general es el activo 
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mayor en el Balance General y el costo de mercaderías vendidas el gasto mayor en el Estado de 

Resultado el problema referente a los inventarios se detectó en el departamento de contabilidad. 

Tomando además en consideración que no todo el proceso contable se lo maneja dentro de 

la misma empresa, ya que SOLTRIBUM CIA LTDA. una empresa de servicios contables y 

tributarios, le lleva parte de la contabilidad a la ferretería, esta se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, lo cual origina un problema debido a que no existe una comunicación idónea entre 

el personal administrativo y la persona encarda del ámbito contable que efectivamente están en la 

empresa.  

Especialmente esta empresa de servicios contables y tributarios, es la que se encarga de 

llevar a cabo las obligaciones que tiene la empresa ante el SRI, a través de la realización de las 

declaraciones y anexos correspondientes, que debe presentar como una Sociedad Anónima. Y 

además cumplir con la Superentendía de Compañías ante la presentación de los estados 

financieros.  
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CONCLUSIÓN 

Terminando con el caso de estudio efectuado en la Ferretería Colombatti de COLBAPI 

S.A., se pudo concluir que la ineficiencia que se presentan en las políticas contables del control de 

inventarios, se debe a la falta de un manual idóneo y a la falta de capacitación al personal, para 

poder llevar a cabo de manera eficiente los registros de entradas y salidas que corresponden a las 

mercaderías.  

Se determinó que, con el desarrollo de este caso práctico, se ha logrado llegar a identificar 

que el sistema informático contable, con el cual se está llevando el control de los inventarios la 

empresa, no se encuentra con la debida actualización, razón por la cual se encuentran falencias al 

momento de comparar las cifras contables del inventario con el stock físico que se puede encontrar 

en bodega.  

Concluyendo que, en el control de inventarios, no están utilizando el método indicado de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades, que corresponde a la primera entrada primera salida (FIFO), sino que se manejan por 

el método UEPS.  

Mediante el cálculo de la rotación de inventarios se pudo verificar que la rapidez con que 

la empresa cambia el inventario, es baja en comparación a las empresas que se dedican a la venta 

al por mayor y menor de artículos de ferretería. Considerando que mientras más alta sea la rotación 

de inventarios de la empresa, más eficiente es el control de la mercadería que la entidad está 

manejando.   
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También se apreció que no todos los registros contables se los realizan en la empresa, sino 

que además se finaliza la contabilización de la empresa en una Entidad de servicios contables y 

tributarios en la ciudad de Guayaquil. Lo que genera que no exista una eficiente comunicación 

entre el personal de esta empresa con el personal de la Ferretería, debido a que principalmente 

basan su comunicación a través de medios telefónicos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Organigrama de la FERRETERÍA COLOMBATTI DE COLBAPI S.A 
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JUNTA DE 

ACCIONISTAS 
         

               

   
GERENTE 

GENERAL 
         

              
 

ASESORIA 

LEGAL 

        SECRETARIA 

EJECUTIVA 

      

           

               

   

GERENTE DE 

OPERACIONES          

               

               

        
SECRETARIA 

      

             

               

                          

DIRECCION 

DE 

INVENTARIOS  

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 
 

DIRECCIÓN 

DE VENTAS 
 

DIRECCION DE 

COMERCIALIZACION 
 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO 

                   

JEFE DE 

BODEGA 
 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 
 

JEFE DE 

CREDITO Y 

COBRANZA  

ASISTENTE DE 

COMERCIALIZACION 
 

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO 

               

ASISTENTE 

DE BODEGA             

Fuente 2 Ferretería COLBAPI 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 2. Datos Generales de COLBAPI S.A. 
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Anexo 3. Grupo Accionario de COLBAPI S.A. 
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Anexo 4. Entrevista realizada en el area de contabilidad y bodega  

 

 ¿Cuántos empleados laboran en esta empresa? 

 ¿Qué ineficiencias existen en los inventarios? 

 ¿Realizan sus operaciones de labores diarias a través de un sistema informático contable? 

 ¿Qué sistema informático contable operan para el control de inventarios? 

 ¿Existe un registro manual aparte del sistema contable de las entradas y salidas de 

mercaderías? 

 ¿Recibe un documento por parte de los transportistas de los proveedores al momento de 

recibir una mercadería? 

 ¿Su labor es inspeccionada por parte de la administración periódicamente? 
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Anexo 5. Estado de Resultado de COLBAPI S.A. 
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Anexo 6. Estado de Situación Financiera 

 


