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RESUMEN
El presente documento pretende dar a conocer los resultados alcanzados en el área contable

dentro de la empresa VALOR EN FRANQUICIAS S.A.S., donde se realizaron, diferentes labores

en el área contable logrando identificar el problema que tiene la empresa respecto al control de

sus inventarios. En el trascurso de la práctica en el periodo mayo a agosto del 2018, se trabajó en

la implementación de un sistema de inventarios a través del software contable que permitiera

llevar un mejor control sobre las materias primas que adquiere la empresa para la elaboración de

sus productos; esto con el fin de garantizar un mejor control sobre la información. A partir de esta

labor se proporcionó nuevos conocimientos de las actividades y procesos que se llevan a cabo

logrando así beneficio corporativo y a nivel personal.
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DIAGNÓSTICO 

En el desarrollo de la práctica entre los meses de mayo a agosto del año 2018 se

evidencia que se presentan inconsistencia en el registro y control de su inventario que hace

que su información no sea la real e ideal para los efectos contables, por ello la empresa

requiere de un Sistema de Inventarios, donde se controle realmente los insumos que son

necesarios para la elaboración del producto final, con este sistema se mitigarían los

problemas que se presentan a menudo, como lo es, la no existencia de algún producto o en

algunos casos se presente algún tipo de perdida dentro del establecimiento como pasa

actualmente por la forma inadecuada como es llevado el inventario.
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OBJETIVOS

Objetivo General: Implementar un sistema de valuación de inventarios en la empresa Valor en

Franquicias SAS, donde se aplique los nuevos parámetros establecidos por las Normas

Internacionales.

Objetivos específicos:

• Establecer un método de evaluación de inventarios que permita realizar conciliación entre la

información registrada en libros.

• Proponer un modelo en el cual se adecue a las necesidades de la empresa respecto al

reconocimiento real de los inventarios.

• Evaluar la eficacia del modelo de gestión de inventarios implementado en términos

financieros.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
 Se concluye que una de las principales causas que generan la problemática es que la empresa al no 

contar con un sistema de inventario no se tiene un buen uso y  control sobre los insumos adquiridos para 

su venta, generando datos erróneos provocando que al comparar esta información no sea posible 

identificar el costo verdadero de cada producto.

 Se parametrizo el software contable SIIGO implementando mediante el módulo de inventarios el sistema 

de valuación de inventarios por promedio ponderado, este proceso se realizó mediante un archivo plano 

que es importando en formato de Excel.

 Al cierre de cada mes se implementó en realizar un conteo de inventario físico para corroborar que 

dentro de cada punto no existan inconsistencia con el inventario. 

MARCO LEGAL

NIC 2“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

Tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos, […]. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se 

usan para atribuir costos a los inventarios, […]. (IASB, 2013)

La SECCION13 NIIF para Pymes se centra en él tratamiento y reconocimiento  e información 

financiera de los inventarios bajo la  NIIF para las PYMES. (Fundacion IASC, 2010)

Según (Godoy Ramírez, 2016) representa la existencia de bienes almacenados destinados a  

realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación. 

(Coral Delgado & Gudiño Dávila, 2014) El sistema de inventarios permanente o perpetuo 

permite a la empresa conocer el valor de la mercancía en existencia y el costo de la 

mercancía vendida en cualquier momento.
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con el fin de llevar un mejor control en el manejo de inventarios.
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En el método del promedio ponderado, se calcula el valor del inventario dividiendo su costo 

total entre el número de unidades disponibles para la venta. (Jeffs, 2010)

• Según (Bohórquez Forero, 2015) llamado Implementación de norma internacional de inventarios

en Colombia, presenta como objetivo la implementación y los cambios a los cuales Colombia se

ha tenido que someter respecto a la implementación de normas internaciones de información

financiera y cuales han sido sus cambios respecto al manejo y control de inventarios, respecto a

las NIC 2.

• (Duque, Osoria, & Hernández Agudelo, 2015) los diferentes elementos que componen la

valoración y medición de los inventarios teniendo como base para ello la teoría general de

costos y la normatividad contable tanto colombiana como internacional.
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