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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO DE C.P.A. 

TEMA: “Aplicación de la NIC 2 a empresas flexo-gráficas en la ciudad de Durán del ejercicio 

económico 2013” 

 

AUTOR(ES): Elizalde Castro Ricardo Daniel       

Loor Pilay Sócrates Alexi 

 

En la actualidad las compañías buscan la eficiencia y eficacia en sus 

procesos productivos y administrativos, en un mundo globalizado.Deben estar 

preparados para competir con las grandes industrias de los países desarrollados, 

esto implica tener constantes evoluciones, tanto en sus procesos productivos y 

administrativos, e ir a la par con los cambios que se presenten.A nivel mundial 

existen varios organismos y comités, que son los encargados del control de los 

diferentes procesos administrativos, contables, de calidad, para que existan 

estándares competitivos e igualitarios, para todos los países que se acojan a 

dichas regulaciones. 

 

 El control lo llevan a cabo a través de normas, leyes. Las normas 

internacionales de contabilidad son regulaciones, que rigen prácticas contables 

apropiadas para cada circunstancia económica en particular. El éxito de las NIC 

es, por su adaptabilidad a las necesidades de cada país y el entorno empresarial 

en que se desarrolla. 

 

Esta investigación se centra en la NIC 2 y su aplicación en una empresa 

flexo-gráfica que se está acogiendo por primera vez a esta disposición, que en 

nuestro país es de carácter obligatorio. La aplicación de la NIC consiste, en la 

valorización de inventarios, principios y políticas contables, aplicadas a los 

inventarios que ayudarán al rendimiento financiero de las empresasflexo-gráficas, 

la comprensión de los estados financieros y facilitará la toma de decisiones. 
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Se utilizaron diferentes herramientas y procesos investigativos con los se 

establecieron puntos débiles en el área de inventario y proceso productivo  de las 

compañíasflexo-gráficas, en base a los resultados obtenidos, se planteó un 

sistema para mejorar el proceso productivo y el manejo de los inventarios, el 

mismo  que explica, los procesos que debería seguir la compañía , los controles 

que deben aplicarse para  obtener mejores resultados tanto en el proceso de  

producción, como en elmanejo de costos, que se refleja en la  rentabilidad. 
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ABSTRACT 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO DE C.P.A. 

TEMA: “Aplicación de la NIC 2 a empresas flexo-gráficas en la ciudad de Durán del ejercicio 

económico 2013” 

 

AUTOR(ES): Elizalde Castro Ricardo Daniel       

Loor Pilay Socrates Alexi 

 

Today companies seek efficiency and effectiveness in its manufacturing 

and administrative processes, in a globalized world. must be prepared to compete 

with large industries in developed countries, this means having constant 

developments both in its production and administrative processes and go on keep 

pace with the changes globally that occur. Worldwide there are several 

organizations, committees that are responsible for monitoring the various 

administrative, accounting, quality processes, so that there are competitive and 

equal standards for all countries benefiting from such regulations. The control is 

performed by rules, laws. The international accounting standards are regulations 

governing appropriate accounting practices for each particular economic 

circumstance. The success of the IAS is its adaptability to the needs of each 

country and its business environment in which it develops. 

This research focuses on IAS 2 and its application in a flexographic 

company that is hosting for the first time this disposition in our country is 

mandatory. The application of IAS is the valuation of inventories, accounting 

principles and policies applied to inventories that will help the financial 

performance of the flexographic companies, understanding financial statements 

and facilitate decision making. Different tools and investigative processes were 

used with the weak points were established in the area of inventory and production 

process of the Flexographic companies, based on results from a system was 

proposed to improve the production process and the management of inventories 

were used, which explains processes to be followed by the company and controls 

that should be applied for best results both in its production process and handling 

cost will be reflected in profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las empresas en general, buscan lograr un 

buen desempeño y reconocimiento de sus actividades económicas – financieras. 

Cada compañía tiene que poner su mirada en la calidad y eficiencia de sus 

actividades, si quieren obtener éxito en un mercado tan competitivo, que se 

caracteriza por un acelerado crecimiento y cambios continuos. 

 

La situación financiera de una entidad es el elemento esencial para 

cualquier análisis económico, sirve de partida a los directivos para la toma de 

decisiones en materia de gestión y administración crediticia; siendo la gestión de 

inventarios, la primordial característica dentro del proceso productivo en la 

situación financiera de la empresa, para llegar a obtener un nivel óptimo de 

producción, permitiendo mejorar la toma de decisiones, a través de la obtención 

de resultados favorables desde el punto de vista económica financiero. 

 

Las empresas de hoy tienen que estar atentos a los cambios constantes en 

el Mercado global, debido a los avances tecnológicos, pero también a las 

exigencias de los consumidores, como lo son la calidad, precios razonables, 

mejores servicios y atención personalizada. Es por eso, que constantemente se 

están buscando estrategias y métodos más efectivos para producir los mejores 

productos, o para ofrecer los mejores servicios. 

 

Dentro de lasprincipales funciones del área de inventarios se encuentra, el 

mantener un inventario adecuado, para poder cumplir con la demanda de 

Producción. Según los textos basados en este tema, el objetivo principal del 

inventario es proveer a la compañía de materiales necesarios, para que ésta 

pueda continuar con su funcionamiento dentro del mercado. Dentro de los 

inventarios esta incluida la materia prima, productos en proceso, productos 

terminados, mercancías para la venta, materiales para consumo de producción, 

repuestos para consumo de producción, de bienes fabricados para la venta o en 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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la prestación de servicios.Se puede decir que el inventario es capital en forma de 

material, debido a que estos tienen un valor para las compañías, sobre todo para 

aquellas que se dedican a la venta de productos. 

 

Es por esto que el inventario es de suma importancia debido a que le 

permite a la empresa cumplir con la demanda y competir dentro del mercado. El 

reto de administrar un inventario, es decidir ¿Cuánto inventario se necesita para 

cumplir con estos requerimientos? 

 

Autores como Ralph S. Polimeni, Frank J. Fabozzi, están de acuerdo en 

que, el mantener inventarios grandes, puede incurrir en tener inactivo el dinero de 

la compañía, el almacenamiento de dicho inventario puede salir más caro y por 

último el producto se pude volver obsoleto.Por lo tanto, administrar un inventario 

implica decidir¿Qué cantidad del inventario se necesita?, ¿Cuándo colocar los 

pedidos, recibir, almacenar y llevar el registro de dicho inventario?,debido a que el 

objetivo de éste, es mantener los costos bajos y mantener suficientes productos 

terminados para la venta. El administrar bien el inventario de una empresa 

determina, una buena calidad de los productos y operaciones más eficientes. Y la 

acción de una la mala administración, puede repercutir en clientes descontentos, 

y en problemas financieros, que pueden llevar a la compañía a la quiebra. 

 

Para evitar que se administre mal un inventario, los expertos de este tema 

generalmente recomiendan, que se analice tres factores: El costo de mantener el 

inventario, el costo por colocar pedidos con frecuencias y el costo por no tener 

inventario suficiente. Estos tres factores deben ser medidos y tratar de reducir 

dichos costos al mínimo. La mayoría de las empresas analizan estos factores a 

través de un inventario perpetuo, debido a que utilizando este método se puede 

llevar un control continuo y actualizado del inventario, los pedidos realizados y las 

ventas de los productos. Actualmente, existen diversos programas de 

computadoras que permiten a las empresas  obtener un informe casi instantáneo 

de su inventario, esto facilita tomar decisiones importantes con relación a éste 

tema. 
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Todas estas decisiones repercuten en la liquidez de la empresa, es por ello 

de vital importancia conocer y aplicar las técnicas de gestión de inventario para 

obtener un manejo eficiente.En cuanto al contenido de la NIC 2, se hace una 

especial referencia en esta investigación, en cuanto a los inventarios, ellos 

contienen de manera general, los objetivos (como darle un tratamiento contable a 

los inventarios) y el alcance (de aplicación y excepción). 

 

 

 

HISTORIA DE LA FLEXOGRAFIA 

 

Según los expertos, señalan que el origen de  flexo-grafía, se remonta al 

siglo XVIII, cuando en Inglaterra surgió una máquina, cuyo sistema de impresión: 

mecánica y rotativa fue conocido como: Prensa a la anilina. 

 

 Los estudiosos de las Artes Gráficasdescubrieron, que el primer equipo 

reconocido como el predecesorde la actual flexo-grafía, fue  diseñado por Bibby 

Barón, cuyo proyecto consistía en un rollo de impresión asistido portorres de 

color, entorno aun tambor.Para 1908, cuando la compañía Holweng patentó, la 

primera máquina de flexo, esta máquina producía bolsas, mediante un sistema en 

correa continua con uno proceso de secado rápido, de los colorantes de la anilina. 

 

La discontinuidad del uso de la anilina se dio posteriormente, debido a que 

su efecto contaminante era nocivo, obligando a desarrollar nuevas tintas 

amigables con el medio. A pesar de los cambios, el término anilina seguía 

perenne por lo cual en 1951 se optó por darle un nuevo nombre al sistema de 

impresión que había discontinuado al de anilina Y se le dio el nombre de flexo-

grafía.Desde esta fecha hasta la actualidad, el proceso Flexo-gráficoha tenido 

muchas actualizaciones en procesos y maquinarias. 

 

 



XVII 
 

CONCEPTO DE FLEXOGRAFÍA 

 

La flexo-grafía es una técnica de impresión por medio de la cual, se hace uso de 

una placa flexible con hendiduras,  las zonas que serán impresas están en relieve, 

a diferencia de las zonas en las que no se realizaran impresiones. 

 La plancha, también nombrada cliché o placa, funge el rol generalmente, de 

fotopolímero, que en anterior procesos era de hule vulcanizado, haciéndolo ahora 

de un material muy flexible, con la capacidad de adaptaciónvariada a cantidades 

de soportes o sustratos de impresión. 

La flexo-grafía es el sistema de impresión característico, por ejemplo, del cartón 

ondulado y de los soportes plásticos.Es un método semejante al de un sello de 

imprenta (Guatemala, 2013). 

 

 

PROCESO DE FLEXOGRAFIA 

 

Es característico para la impresión de etiquetas auto adheribles en rollo, las 

cuales se pueden imprimir en papel, películas y plásticos.Laflexo-grafía es uno de 

los métodos de impresión más usado, para envases, desde cajas de cartón 

corrugado, películas o films de plásticos (polietileno, polipropileno, poliéster, etc.) 

bolsas de papel y plástico, hasta la impresión de servilletas, papel higiénico, 

cartoncillos plegables, periódicos, etc. 

 

Este sistema de impresión trabaja con tintas líquidas.las cuales se 

caracterizan por su proceso de secado rápido. Gracias a la velocidad de secado 

rápido la impresión a grandes cantidades de volúmenes se puede dar, 

manteniendo bajos los costos en comparación a otros sistemas de impresión. 

Para la aplicación de este sistema para soportes poco absorbentes, es necesario 

hacer uso de secadores situados en la impresora, como es el caso de los paneles 

estucados o barnices UVI. Para una mejor producción, el rotar de las impresoras 

es lo mejor, siendo esto, una de las principales diferencias, en comparación a 

otros sistemas de impresión, es la manera en que el cliché recibe la tinta en el 

proceso. Para este sistema, el rodillo giratorio de caucho procede a recoger la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_ondulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliester
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
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tinta y transferirla  por contacto a otro cilindro, llamado Anilox. En el anilox, por 

medio de unos alvéolos o huecos de tamaño microscópico, formados 

generalmente por abrasión de un rayo láser, en un rodillo de cerámica y con 

cubierta de cromo, se procede a transferir una ligera capa de tinta regular de 

manera uniforme a la impresora, grabado o cliché. Luego, por medio del cliché se 

transferirá la tinta al soporte a imprimir.La cantidad de tinta que pueden ser 

utilizadas. Es desde una, hasta diez, incluyendo diferentes tipos de acabados 

como barnices (de máquina, alto brillo o ultravioleta), laminación plástica y 

estampado de película. 

 

El proceso de flexo-grafía es característico, para la impresión de etiquetas auto 

adheribles en rollo, las cuales se pueden imprimir en papel, películas 

y plásticos.Para diseñar un empaque flexo-gráfico, se requiere de un 

conocimiento amplio de los procedimientos que se necesitan para realizarlos. En 

primer lugar, se deben conocer las necesidades del cliente, qué tipo de producto 

se comercializa, si es sólido, líquido o congelado, luego el material que desea el 

cliente, en el caso de que desee incluir varios elementos, o empacar uno, en 

especial (Delgado, 2002). 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La incorrecta  aplicación de un método de inventario acarrea costos 

innecesarios, que no deberían reconocerse como un activo. La falta de reporte de 

un stock de materia prima, conduce a un consumo inadecuado de las mismas y 

desvaloriza una futura adquisición de materia prima. 

 

A pesar de actualizaciones, en las técnicas usadas en el control de 

inventarios, existen varias aplicaciones que no van de la mano con el tipo de 

empresa mencionada, generando dudas que deben ser analizadas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodillo_anilox
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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FORMULACIÓN Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de investigación, se desenvolverá en el área de los 

inventarios de las empresas Flexo-gráficas,en la ciudad de Durán.En resumen 

nos referiremos a los métodos de inventarios actuales y obsoletos de una 

empresa y mencionaremos además, las diferentes técnicas a aplicar en el control 

de materias primas, productos en procesos y productos terminados, para la 

determinación de los costos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación, tiene su justificación teórica en base a conceptos 

generales sobre el  inventario, el control de la materia prima, productos en 

proceso y productos terminados; además de ello, el manejo contable que  

permitirá el control oportuno, así como también, llevar en orden apropiado, el 

manejo y consumo de las mismas para, poder evaluar costos y gastos, por ende 

una correcta elaboración de presupuestos en su compra. Y poder establecer una 

rotación adecuada de los inventarios en bodega,a través de un presupuesto 

adecuado de las ventas. 

 

Para obtener la información sobre los problemas, que acarrea el no tener 

un adecuado sistema de inventario, se deberá consultar a los responsables en las 

respectivas áreas, los problemas que afrontan en el día a día en el control de 

estos elementos, conocer el manejo y empleo de los mismos. 

 

Como resultado de esta investigación, se aportará elementos que pueden servir 

de orientación, para la actualización de programas. 

En la justificación práctica, se identificará y formulará cálculos de los costos de 

adquisición y transformación de la materia prima de la compañía, para la correcta  

aplicación de métodos de inventarios y el tratamiento contable de la misma. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicación de estrategias y técnicas para mejorar el tratamiento y gestión de 

inventarios en una empresa flexo-gráfica, en la ciudad de Durán. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar procesos de inventarios aplicados en las empresas flexo-gráficas 

en la Provincia del Guayas. 

 

 Evaluar el sistema de inventario en una empresa flexo-gráfica de la ciudad 

de Durán. 

 

 Proponer un sistema para mejorar el tratamiento y gestión de inventarios 

en una empresa flexo-gráfica de la ciudad de Durán. 

 

HIPÓTESIS 

 

¿La aplicación de la NIC 2 contribuye a mejorar el tratamiento contable de los 

inventarios en las empresas flexo-gráficas? 

 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Incurren en costos innecesarios. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Poca infraestructura en el área de los inventarios. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Por medio de este capítulo se pretende realizar un análisis de las teorías y 

los antecedentes de investigaciones,en cuanto se refiere a la determinación de los 

costos de inventarios así como el contenido de la NIC 2. 

 

Toda empresa de origen comercial basa sus actividades en la compra y 

venta de bienes o servicios; por lo tanto la importancia del manejo del inventario 

es parte fundamental de la misma.Por esto podemos decir, que el adecuado 

manejo contable en este campo, permitirá a la empresa manejar un control 

oportuno y constante, además de tener conocimiento al final del período, decual 

es la realidad de la situación económica y financiera de la entidad. 

 

Al respecto Luzuriaga, Rodrigo Velásquez realizóun estudio orientado a 

utilizar un conjunto de estrategias, que tienen varios objetivos y fines por las 

cuales fueron creadas, a continuación las mencionamos: La obtención de 

utilidades, prestación de servicios o, a la producción de bienes, restablecer los 

valores consumidos, para poder restituir su actividad, dar a conocer el cambio 

estructural de estado, la situación financiera dentro de la empresa conforme a lo 

aplicado por las NIIF y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 Metodológicamente, la investigación corresponde a la a modalidad del 

proyecto factible y el diseño se inserta en la investigación  de campo, llegando a 

la conclusión que las NIIF, se han convertido en una parte fundamental dentro del 

proceso contable de la empresa, puesto que estas ayudaran a homogenizar la 

información financiera en todo el mundo y traer como resultado una expansión 

que resultará un beneficio a largo plazo (Luzuriaga, 2012). 

 

De igual manera Henry Fernando Pintado, llevó a cabo una investigación 

que tenía como objetivo de asegurar  los estados financieros por medio de las 

NIIF de una entidad, además que los informes financieros intermedios,tengan 

información de alta calidad, la cual pueda ser obtenida a un costo, que no 

excedaa los beneficios proporcionales a los usuarios. Él estaba enmarcado dentro 
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de la naturaleza de un diseño de modalidad documental descriptiva. Él llegó a la 

conclusión de que la práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea menor al 

valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual, los activos 

no deben estar contabilizados, por encima de los montos que se espera obtener a 

través de su venta o uso. Se reduce generalmente partida por partida (Henry 

Fernando Pintado, 2011). 

 

Así mismo Marisela Ariana Chávez Sierra efectuó una investigación cuyo 

objetivo era realizar un análisis de los efectos contables, que posiblemente se 

presenten dentro de una empresa al implementar la NIC 2, dirigiéndose 

directamente al control del inventario que produce la compañía. Llegó a la 

conclusión de que al aplicar la NIC 2, en lo que concierne la prueba de valor neto 

de realización, se determinó que los inventarios de artículos terminados y los 

productos en proceso se encuentran sobrevalorados, porque el costo al que están 

registrados es mayor al precio de venta, menos los costos estimados de 

terminación y los gastos incurridos para su comercialización (Sierra, 2011). 

 

Todos estos trabajos mencionados, tienen relación con la investigación, en 

el sentido de que analizan la posibilidad de aplicación de la NIC 2, revelando las 

divergencias y puntos comunes existentes, además de la importancia que tiene la 

información contable y financiera en las organizaciones 

 

Para lograr los objetivos propuestos se consideran las siguientes bases 

teóricas, las cuales a través de consultas de diversos autores que dan sus teorías 

el área de costos de inventarios, permitirán establecer los conceptos necesarios 

para el desarrollo del presente estudio. 

 

La investigación se desarrollará específicamente en la Provincia del 

Guayas ya que ha desarrollado un crecimiento Económico de 9350 

Establecimientos y 76239 Personal Ocupado. Específicamente en la ciudad de 

Durán, por el crecimiento poblacional y económico en los últimos cinco años. 
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Grafico 1.1 COMPAÑIAS FLEXOGRAFICAS ACTIVAS LOS ULTIMOS 12 Años. 

Tabla 1.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE DURAN. 

Nombre de Cantón 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Durán 243.235 250.033 256.954 263.970 271.085 
 

Fuente: Proyecciones Poblacionales 2010 – 2020, Directorio de Empresas(Acuña, 2014). 

 

 

En la actualidad existen en la Provincia del Guayas 12 Establecimientos 

activos y en la ciudad de Durán 6 Establecimientos activos. 

 

 

Tabla 1.2 COMPAÑIAS FLEXOGRAFICAS ACTIVOS LOS ULTIMOS 12 Años. 

Número de Compañías 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ALLIN TECHNOLOGY CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL SA 

REPALCO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ETIFLEX, ETIQUETAS FLEXOGRAFICAS CIA. 

LTDA. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

FLEXOPRINT C. LTDA. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GRAFICAS VASQUEZ CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

INDUSTRIAL JUVENALIS S.A. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INMOCISNE CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRINTMART INTERMEDIARIA S. A. 

PRINTINTERM 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

SERIUS BUSSINES COMP S.A. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TRIDOME S.A 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

WAEL ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES 

CIA. LTDA. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 4 5 6 8 8 9 10 11 11 11 11 12 11 

FUENTE: (Superintendencia de Compañia, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Superintendencia de Compañia, 2014) 
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Grafico 1.2  COMPAÑIAS FLEXGRAFICAS ACTIVAS  HASTA AÑO 2012 

Tabla 1.3. COMPAÑIAS FLEXOGRAFICAS ACTIVAS Año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:(Superintendencia de Compañia, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (SUPERCIAS, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Compañías 2012 

ALLIN TECHNOLOGY CIA. LTDA. 0 

COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL SA REPALCO 1 

ETIFLEX, ETIQUETAS FLEXOGRAFICAS CIA. LTDA. 1 

ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU SA 0 

FLEXOPRINT C. LTDA. 1 

GRAFICAS VASQUEZ CIA. LTDA. 0 

INDUSTRIAL JUVENALIS S.A. 1 

INMOCISNE CIA. LTDA. 0 

PRINTMART INTERMEDIARIA S. A. PRINTINTERM 1 

SERIUS BUSSINES COMP S.A. 1 

TRIDOME S.A 0 

WAEL ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA. LTDA. 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 6 
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1.1. EVOLUCION DE LAS NIC 

 

Las NIC, son normas establecidas basándose en experiencias comerciales, 

las cuales se consideran de gran importancia para la presentación de la 

información financiera de una entidad. Estas normas se originan en los Estados 

Unidos de América, mediante la creación del APBAccountingPrinciplesBoard o 

Consejo de Principios de Contabilidad, el mismo que emitió los primeros 

enunciados rigiendo la forma de presentar la información financiera. El futuro de 

este consejo se vio nublado cuando se procedió a un desplazamiento, porque la 

mayoría de los profesionales que lo integraban eran funcionarios de instituciones 

bancarias, industriales, de compañías tanto públicas como privadas, que iban tras 

un bienestar para con sus instituciones. 

Posteriormente surge el FASB FinancialAccounting Standard Board o 

Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, el mismo que logróuna buena 

incidencia en la profesión contable, gracias a la emisión de una gran numero de 

normas, que transformarían la presentación de la información contable, además 

los integrantes no podían trabajar en organizaciones con fines de lucro, 

únicamente en instituciones educativas como maestros. 

 

El FASB, da origen a la creación de varios organismos, comités y 

publicaciones de difusión de la profesión contable como:  

 American Accounting Association (Asociación Americana de Contabilidad)  

 Accounting Research Bulletin (Boletín de Estudios Contables)  

 Auditing Standard Board (Consejo de Normas de Auditoría)  

 American Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano de 

Contadores Públicos)  

 

Mediante la evolución, en cuanto a tendencias de negocios y la 

globalización aparece la necesidad de tener normas contables internacionales, 

que permitanel obtener información uniforme en los balances financieros, sin 

importar el país de quien lo estuviere leyendo e interpretando. 
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 En 1973, aparece en vigencia el IASC International Accounting Standard 

Committee (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad) por medio 

deconvenio con organismos profesionales de diferentes países. Entre los 

principales países que formaron parte de esta propuesta están: 

  

 Australia 

 Canadá 

 Francia 

 Alemania 

 México 

 Reino Unido 

 Estados Unidos 

 Holanda 

 Japón 

 

El IASC fue el organismo responsable de la emisión de las NIC´S, este comité 

tiene su sede en Londres, Europa, su aceptación es cada vez mayor en todo los 

países del mundo. 

 

Hasta abril del 2001 la IASCF había encomendado el trabajo de emisión de 

las Normas Contables Internacionales al Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad, esto se da por el cambio de la constitución del IASCF y se procede 

a establecer un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son regulaciones establecidas 

con altosestándares de calidad, que exigen la aplicación y seguimiento de 

prácticas contables idóneas, para cada circunstancia económica en particular. El 

éxito de las NIC está afianzado en la adaptación mundial, de las necesidades de 

cada país, sin la intervención en normas internas de cada uno de ellos (Lopez, 

2012). 
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1.2. EVOLUCION DE LAS NIIF’S 

 

Las NIIF’Snacen con la creación del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) siendo este un organismo independiente del sector privado, 

que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financieraconstituido en el 2001, ensustitución del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC). 

 

El IASB integrada por 15 miembros, estaba bajo funcionamiento del IASC, 

su actual presidente es el Sr. David Tweedie. Entre sus miembros estala 

responsabilidad de elaboración y publicación de las NIIF´S,al igual que la 

aprobación e interpretaciones de las mismas. 

 

El  Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) cumple los 

siguientes objetivos: 

 

1.Buscar que sea de interés para el público, usar el único conjunto de normas 

contables de carácter global que maneja estándares de calidad alta, 

comprensibles y de cumplimiento obligado, basándose en información de alta 

calidad, transparente y comparable en los estados financieros, así como en otros 

tipos de información financiera, ayudando a los participantes en los mercados de 

capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas 

acertadas. 

 

2.Promover la implementación de las normas de manera rigurosa. 

 

3. Cumplir con los objetivos asociados con (1) y (2), tomando en consideración, 

en caso de ser necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y 

medianas y de economías emergentes. 

 

4. Llevar a la convergencia las normas contables nacionales, las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 

Financiera, guiándolas a acciones de alta calidad. 
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El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

constantemente, realiza un desarrollo del esquema normativo contable 

internacional, el cual se lo considera una forma genérica de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Por lo tanto las NIC así como las interpretaciones de éstas denominadas SIC 

(Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad), continúan siendo 

vigentes, y es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) quien 

tiene la potestad de mantenerlas en vigencia, modificar o  derogar alguna de las 

mismas.LasNIIF’S están diseñadas para las empresas grandes, quienes tienen 

una gran relevancia, en el entorno económico y proyección internacional. 

Sin embargo, para muchos países la adaptación directa de las normas 

internacionales para empresas, independientemente del tamaño y su relevancia 

es factible y lo aplican. Entre los principales beneficios de la aplicación NIIF’S se 

encuentran: 

 

 Armonizar la información. 

 Mayor competitividad. 

 Mantener un ambiente económico mejor, creándolo atractivo para los 

inversionistas. 

 Facilitar la acción de vigilancia de las autoridades fiscales. 

 Para asistir al Estado en la supervisión y vigilancia de la actividad de las 

empresas de servicios públicos. 

 

1.3. NIIF PARA PYMES: 

 

Fue emitida para describir el objetivo de los estados financieros, el cual  

provee información sobre la posición financiera, el desempeño y los flujos de 

efectivos de las PYMES, logrando ser de granutilidad para un rango  amplio de 

usuarios (Lopez, 2012). 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

En  esta investigación se usarán los siguientes  términos: 

 

1.4.1. INVENTARIO 

 

Son  los bienes tangibles, que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, 

productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 

materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de 

bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios. 

 

La contabilidad para los inventarios es muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario, es el corazón del 

negocio, ya que obtenemos ingresos y podemos solventar los gastos de una 

empresa. 

 

La definición anterior nos indica que dentro de la empresa existen dos 

grandes tipos de existencias: 

 

EXISTENCIAS COMERCIALES: materiales destinados exclusivamente a la 

venta, a los que no se les aplica ningún proceso de transformación. 

 

EXISTENCIAS VINCULADAS AL PROCESO PRODUCTIVO: materiales que 

serán objeto de utilización e incorporación en la producción de la empresa, es 

decir, que son objeto de transformación, formando parte de un producto 

terminado. 

 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, 

y los gastos por inventarios, llamados, costo de mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor, en el estado de resultados. 
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El libro de Inventarios, necesariamente se abrirá, con el balance inicial 

detallado de la empresa, comprendiendo todas las cuentas que componen tanto 

el activo como el Pasivo de la misma.Al cierre del ejercicio se transcribirá igual 

mente el inventario de cierre del mismo, las Cuentas Anuales referidas a dicho 

ejercicio. 

 

Ya que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se elaboran para un 

periodo concreto, a efectos temporales, hemos de distinguir los conceptos 

siguientes: 

 

EXISTENCIAS INICIALES: Materiales disponibles de toda clase al inicio del 

periodo. 

 

EXISTENCIAS FINALES: Elementos en Propiedad al cierre del periodo contable. 

En estados contables anuales, las existencias iníciales serían normalmente las 

disponibles al 1 de Enero, mientras que las finales constituirán el almacén al 31 

de Diciembre. 

 

TIPOS DE EXISTENCIAS 

 

En base a la diferenciación preferentemente indicada entre existencias 

comerciales y productivas, el Plan General de Contabilidad establece los 

siguientes tipos y definiciones: 

 

1.4.2. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 

 

Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, 

pero que todavía no han recibido procesamiento. En toda actividad industrial 

concurren una variedad de artículos (Materias Primas) y materiales, los que serán 

sometidos a un proceso, para obtener al final un artículo terminado o acabado. 

 A los materiales que intervienen en mayor grado en la producción se les 

considera “Materia Prima”, ya que su uso, se hace en muchas cantidades los 

suficientemente importantes del producto acabado. La Materia prima, es aquel o 
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aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación, que al final se convertirá 

en un producto terminado. 

 

1.4.3. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

 

Consiste en todos los artículos o elementos, que se utilizan en el actual 

proceso de producción. Es decir, son productos parcialmente terminados que se 

encuentran en un grado intermedio de producción y a los cuales se les aplicó la 

labor directa y gastos indirectos, inherentes al proceso de producción en un 

momento determinado. En la práctica, la producción en curso es típico en 

aquellas empresas cuyo proceso productivo es largo, llegando incluso a afectar a 

varios ejercicios. 

 

 

SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS 

 

Los subproductos son aquellos de carácter secundario o accesorio de la 

fabricación principal. Los residuos son los obtenidos inevitablemente, al mismo 

tiempo que los productos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y 

pueden ser utilizados o vendidos. Los materiales recuperados, se definen como 

aquellos que, por tener valor intrínseco, entran nuevamente en almacén después 

de haber sido utilizados en el proceso productivo. 

 

1.4.4. INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Comprenden estos, los artículos transferidos por el departamento de 

producción al almacén de productos terminados, por haber estos alcanzado su 

grado de terminación total y que a la hora de la toma física de inventario, se 

encuentren aún en los almacenes, es decir, los que todavía no han sido vendidos. 

Del nivel de inventario de productos terminados, van a depender directamente  las 

ventas, es decir, su nivel está dado por la demanda. 
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1.4.5. CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en 

proceso de producción y su comparación con las necesidades presentes y 

futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los 

niveles de existencias y las adquisiciones precisas para atender la demanda. 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

Por regla general, dada la importancia que en el resultado tienen las 

existencias, las empresas, suelen realizar un recuento físico de su almacén al 

cierre de cada ejercicio. En este inventario se determinan las unidades existentes 

de cada producto o materia prima, ha de ser valorado posteriormente, con la 

finalidad de establecer su valoren unidades monetarias, para su inclusión en el 

Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Aunque actualmente el desarrollo del proceso informático permite que se 

puedan conocer, el valor de las existencias tanto en unidades, como en unidades 

con valor monetario, resulta muy frecuente el caso de empresas que únicamente 

controlan el almacén al cierre del ejercicio, siendo este el único momento en que 

se producen movimientos contables en las cuentas de existencias. El movimiento 

de las cuentas de existencias es el siguiente: Mercaderías, materias primas, 

elementos y conjuntos incorporables, combustibles, repuestos, materiales 

diversos, envases embalajes y material de oficina:Se abandonaran al cierre del 

ejercicio, por el importe del inventario de existencias iníciales (las finales del 

ejercicio anterior) con cargo a las respectivas cuentas de variación de existencias, 

según corresponda. 

 

Se cargaran por el importe del inventario de Existencias al final del 

ejercicio, que se cierra con abandono a las cuentas de variación de existencias 

según su naturaleza. La finalidad de los procedimientos precedentemente 

descritos, es la de imputar al resultado del ejercicio, únicamente el valor de los 
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consumos, El consumo viene determinado por la suma de las existenciainicialmás 

las compras minorada en el importe de las existencias finales. 

 

VALORACION DE LAS EXISTENCIAS 

 

Como ya hemos mencionado, las existencias tienen un peso muy 

importante en el Balance y  el resultado de la cuenta Pérdida y Ganancias, por lo 

que la elección del criterio de valoración, puede producir importantes distorsiones 

en el resultado. Por otra parte, toda valoración lleva implícito un componente de 

subjetividad, puesto que es preciso efectuar imputaciones de gastos, oscilaciones 

en los precios, etc. Como norma general, las existencias habrán de valorarse por 

su costo de adquisición, en el caso de productos adquiridos a otras empresas, o 

bien por su costo de producción, si se trata de productos fabricados por la propia 

empresa. 

 

VALORACION DE MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS Y OTROS 

APROVISIONAMIENTOS. 

 

Este grupo de existencias, presenta el menor problema a la hora de 

establecer valoraciones, dado que el costo de adquisición viene determinado en 

las facturas de los proveedores. No obstante, a lo largo de un ejercicio económico 

pueden producirse múltiples oscilaciones en el precio, de tal forma que la 

adopción de uno u otro criterio puede alterar sensiblemente los resultados de la 

empresa. Los criterios de valoración más difundidos por la literatura contable, son: 

 

1.4.6. COSTO PROMEDIO PONDERADO 

 

El método del costo promedio ponderado, llamado a menudo método del 

costo promedio, se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el 

período. Este método pondera el costo por unidad como el costo unitario 

promedio durante un periodo, esto es, si el costo de la unidad baja o sube durante 

el periodo, se utiliza el promedio de estos costos. El costo promedio se determina 
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de la manera siguiente: divida el costo de las mercancías disponibles para la 

venta (inventario inicial + compras) entre el número de unidades disponibles. 

 

1.4.7. COSTO DE PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS): 

 

Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe 

llevar un registro del costo de cada unidad comprada según el inventario. El costo 

de la unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los 

costos unitarios utilizados, para calcular el costo de las mercancías vendidas. 

Bajo PEPS, los primeros costos que entran al inventario son los primeros costos, 

que salen al costo de las mercancías vendidas, a eso se debe el nombre de 

Primeras Entradas, Primeras Salidas. El inventario final se basa en los costos de 

las compras más recientes. 

 

VALORACION DE PRODUCTOS EN CURSO, SEMITERMINADOS, 

TERMINADOS, SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y PRODUCTOS 

RECUPERADOS 

 

Las existencias de este tipo tienen una característica común, que es la de 

ser fabricados por la propia empresa, y por tanto, deben ser valorados por su 

costo de producción o fabricación. El estudio de los costos corresponde a la 

contabilidad analítica. El costo de un producto viene determinado por tres 

elementos: Materia prima incorporada, mano de obra directamente imputada, 

gastos generales de fabricación. 

 

Los métodos de imputación de costos de materia prima son similares a los 

mencionados en los párrafos anteriores. La mano de obra es fácilmente imputable 

en función de las horas trabajadas y el costo salarial de cada empleado. 

 

La incorporación de los gastos generales de fabricación, presenta mayores 

dificultades, ya que se hace necesario el establecimiento de unas “claves de 

imputación” para la asignación de gastos al costo del producto.  
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No existe una clave especialmente valida, sino que esta ha de establecerse 

en función de las características de cada proceso productivo.(GENERAL, 2009) 

 

1.4.8. MERMAS 

 

La pérdida o reducción de materiales, que aumenta considerablemente los 

costos de ventas, puede causar un fuerte impacto sobre las utilidades. 

 

1.5. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

El actual contexto mundial tiene como principal característica, el cambio, 

por lo que en este entorno, la profesión de la Contaduría Pública tiene el reto de 

aportar todo su esfuerzo para contribuir al logro de los cambios empresariales en 

lo que respecta la información financiera, mediante la adopción de las NIIF’S. 

 

La implementación de estas normas requieren de tres aspectos 

fundamentales: Cambio de actitud de las personas, cambio en los procesos y 

cambio en los reporte contables; por ende este proceso demanda, la participación 

de todos los integrantes de la empresa, capacitación al recurso humano y 

preparación de los recursos tecnológicos.(Elizabeth, 2012) 

 

 

1.6. MARCO CONTEXTUAL 

 

Las empresas dedicadas al tema flexo-gráfico, invierten cantidades 

considerables en la fabricación de sus productos, por ende necesitarán de una 

constante información resumida, analizada y actualizada sobre sus inventarios 

para dar a conocer los costos y gastos de las mismas. 
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1.7. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2 

 

 

INVENTARIOS 

 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) adoptó la NIC 2 Inventarios, que había sido originalmente emitida por el 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en Diciembre de 2003. La NIC 

2 Inventarios reemplazó a la NIC 2 Valoración y Presentación de Inventarios en el 

Contexto del Sistema de Costo Histórico (originalmente emitida en Octubre de 

1975). 

 

En diciembre de 2003 el IASB emitió una NIC 2 revisada como parte de su 

agenda inicial de proyectos técnicos. La NIC 2 revisada también incorporó las 

guías contenidas en una Interpretación relacionada (SIC-1 Uniformidad-Diferentes 

Fórmulas para el Cálculo del Costo de los Inventarios). 

Otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 2. Estas 

incluyen Mejoras a la NIIF (emitido en mayo de 2008) y la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros (emitida en Noviembre de 2009 y Octubre de 2010). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. 

Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias, es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, y ser diferido, hasta que los 

correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra 

una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el posterior 

reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier 

deterioro, que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las fórmulas de costo que se utilizan para atribuir 

costos a las existencias (Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - 

IFRS para PYMES, 2009). 
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REVISIÓN DE LA NIC 2 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha desarrollado esta NIC 2 

revisada como parte de su proyecto de Mejoras a las Normas Internacionales de 

Contabilidad. El proyecto se emprendió con motivo de las preguntas y críticas 

recibidas, relativas a las Normas, que procedían de supervisores de valores, 

profesionales de la contabilidad y otros interesados. Los objetivos del proyecto 

consistieron en reducir o eliminar alternativas, redundancias y conflictos entre las 

Normas, así como resolver ciertos problemas de convergencia y realizar otras 

mejoras. En el caso concreto de la NIC 2, el principal objetivo del Consejo fue una 

revisión limitada con el fin de reducir alternativas de medición de los inventarios. 

El Consejo no reconsideró el enfoque fundamental para la contabilización de los 

inventarios que contenía la NIC 2 (Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo y el alcance de la NIC 2 fueron modificados mediante la 

eliminación de la expresión “mantenidos en el contexto del sistema de costo 

histórico”, a fin de aclarar que la Norma se aplica a todos los inventarios que no 

se encuentran específicamente excluidos de su alcance (Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

Esta Norma aclara, que algunos tipos de inventarios quedan fuera de su 

alcance, mientras que otros tipos quedan eximidos solamente de los 

requerimientos de medición, de la Norma. IN7. El párrafo 3 establece una clara 

distinción entre los inventarios, que quedan totalmente fuera del alcance de la 

Norma (descritos en el párrafo 2) y aquéllos que quedan fuera del alcance de los 

requerimientos de medición, pero que están sometidos a los demás requisitos 

establecidos en la Norma(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

- IFRS para PYMES, 2009). 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

18 
CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

EXTENSIONES DE ALCANCE 

Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas 

tras la recolección, de minerales y productos minerales. 

 

La Norma no es de aplicación a la medición de los inventarios de los productores, 

de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos 

por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos 

sectores. La versión previa de la NIC 2 fue modificada para sustituir el término 

“minas de mineral” por “minerales y productos minerales”, con el fin de clarificar 

que la extensión en el alcance no se limita únicamente a los primeros pasos de la 

extracción de minas de mineral(Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

Inventarios de intermediarios que comercian con materias primas cotizadas 

La Norma no es de aplicación a la medición de los inventarios de intermediarios, 

que comercian con materias primas cotizadas, siempre que estos productos se 

midan al valor razonable menos los costos de venta(Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

Costo de los inventarios 

 

Costos de adquisición 

La NIC 2 no permite la inclusión, entre los costos de adquisición de los 

inventarios, de las diferencias de cambio surgidas directamente por la adquisición 

reciente de inventarios facturados en moneda extranjera. Este cambio, respecto 

de la versión anterior de la NIC 2, es consecuencia de la eliminación del 

tratamiento alternativo permitido de la NIC 21 Efectos de las Variaciones en las 

Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, consistente en la capitalización de 

determinadas diferencias de cambio. Esta alternativa había quedado ampliamente 

restringida, en cuanto a sus posibilidades de aplicación, por la SIC-11 Variaciones 

de Cambio en Moneda Extranjera—Capitalización de Pérdidas Derivadas de 

Devaluaciones Muy Importantes. La SIC-11 ha quedado derogada como resultado 
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de la revisión de la NIC 21 en 2003(Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

Otros costos 

Se ha insertado el párrafo 18 con el fin de aclarar que, en el caso de adquirir 

inventarios en condiciones de pago aplazado, la diferencia entre el precio de 

adquisición, de acuerdo con las condiciones normales de crédito, y la cantidad 

pagada, se reconoce como gasto por intereses a lo largo del periodo de 

financiación(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 

 

Fórmulas de cálculo del costo 

Uniformidad 

Esta Norma incorpora los requerimientos de la SIC-1 Uniformidad—Diferentes 

Fórmulas de Cálculo del Costo de los inventarios, sobre la obligación de aplicar la 

misma fórmula del costo a todas los inventarios que tengan naturaleza y uso 

similares para la entidad. La SIC-1 ha quedado derogada(Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

Prohibición del LIFO cómo fórmula de cálculo del costo 

Esta Norma no permite el uso de la fórmula, última entrada primera salida (LIFO), 

en la medición del costo de los inventarios (Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

Reconocimiento como un gasto 

La Norma ha eliminado la referencia al principio de correlación. La Norma 

describe las circunstancias que podrían ocasionar una reversión de la rebaja en el 

valor de los inventarios reconocida en un periodo anterior (Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 
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Baja de inventarios 

La Norma requiere la revelación del importe de las bajas en cuentas de 

inventarios, que se hayan reconocido como gasto del periodo, y elimina el 

requerimiento de revelar el importe de los inventarios llevados al valor neto 

realizable(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. 

Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias, es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 

correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra 

una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el posterior 

reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier 

deterioro, que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las fórmulas de costo que se utilizan para atribuir 

costos a las existencias (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 

 

ALCANCE 

Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a: 

(a) La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos de 

construcción);  

(b) Los instrumentos financieros; y  

(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura) 

(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias 

mantenidas por:  

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre 
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que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 

consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al 

valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del 

ejercicio en que se produzcan dichos cambios.  

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que 

valoren sus existencias al valor razonable menos los costos de venta. En el caso 

de que esas existencias se contabilicen por un importe que sea el valor 

razonable,menos los costos de venta, los cambios en dicho importe se 

reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos 

(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 ) se 

evalúan por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, 

por ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan 

extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a 

plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un 

mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esas existencias 

se excluyen únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta 

Norma (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

 

Los intermediarios que comercian, son aquéllos que compran o venden materias 

primas cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias 

a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, 

principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar 

ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio o un margen comercial. 

Cuando esas existencias se contabilicen por su valor razonable menos los costos 

de venta, quedarán excluidas únicamente de los requerimientos de valoración 

establecidos en esta Norma (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 
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DEFINICIONES 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica, las existencias son 

(a) Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación;  

(b) Activos en proceso de producción de cara a esa venta; o  

(c)Activos en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción o en el suministro de servicios(Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2015).  

 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la explotación, menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta(Normas Internacionales 

de Contabilidad, 2015).  

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua (Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

El valor neto realizable hace referencia al importe neto, que la entidad espera 

obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de la explotación. El 

valor razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia, podría ser 

intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 

debidamente informados. El primero es un valor específico para la entidad, 

mientras que este último no. El valor neto realizable de las existencias puede no 

ser igual al valor razonable menos los costos de venta (Normas Internacionales 

de Contabilidad, 2015).  

 

Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados 

para revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías 

adquiridas por un minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u 

otras inversiones inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. 
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 También son existencias los productos terminados o en curso de fabricación por 

la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso 

productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en el 

párrafo 19, las existencias incluirán el costo de los servicios para los que la 

entidad, aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente (véase la 

NIC 18 Ingresos ordinarios)(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015) 

 

Valoración de las existencias  

Las existencias se valorarán al menor de: el costo o el valor neto realizable. Costo 

de las existencias (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 

 

El costo de las existencias, comprenderá todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costos en los que se 

haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales (Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

Costos de adquisición  

El costo de adquisición de las existencias, comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. 

 Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición. Costos de transformación. Los costos de 

transformación de las existencias comprenderán, aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. Costos indirectos fijos, son todos 

aquéllos que permanecen relativamente constantes, con independencia del 

volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de 

la planta. 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

24 
CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

Costos indirectos variables son todos aquéllos que cambian directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y 

la mano de obra indirecta. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos 

a los costos de transformación, se basarán en la capacidad normal de trabajo, de 

los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera 

conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios 

ejercicios o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta 

de las operaciones previstas de mantenimiento. 

 Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad 

normal. La cantidad de costo indirecto fijo, distribuido a cada unidad de 

producción no se incrementará, como consecuencia de un nivel bajo de 

producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. 

En periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto 

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

valoren las existencias por encima del costo. Los costos indirectos variables, se 

distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del nivel real del uso de 

los medios de producción (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de 

un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la 

producción de productos principales, junto a subproductos. Cuando los costos de 

transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se 

distribuirá el costo total entre los productos, utilizando bases uniformes y 

racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor del mercado de 

cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los 

productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el 

proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no 

poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso, se medirán 

frecuentemente, por su valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo 

del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros 

del producto principal, no resultará significativamente diferente de su 

costo(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 
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Otros costos  

En el cálculo del costo de las existencias, se incluirán otros costos, en él, siempre 

que se hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación 

actuales. Por ejemplo, podría ser apropiado incluir como costo de las existencias, 

algunos costos indirectosno derivados de la producción o los costos del diseño de 

productos para clientes específicos (Normas Internacionales de Contabilidad, 

2015).  

 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de las existencias, y por tanto 

reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren, los siguientes: 

 

(a) Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción;  

(b) Los costos de almacenamiento, a menos que esos costos sean necesarios en 

el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;  

(c) Los costos indirectos de administración, que no hayan contribuido a dar a las 

existencias su condición y ubicación actuales; y  

(d) Los costos de venta (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

En la NIC 23 Costos por intereses, se identifican las limitadas circunstancias. en 

las que los costos financieros, se incluirían en el costo de las existencias. Una 

entidad puede adquirir existencias con pago aplazado. Cuando el acuerdo 

contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la 

diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el 

importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo 

del periodo de financiación (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

 

Sistemas de valoración de costos  

Los sistemas para la determinación del costo de las existencias, tales como el 

método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por 

conveniencia, siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. 

 Los costos estándares, se establecerán a partir de niveles normales de consumo 

de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 
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capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular 

y si es preciso, se cambiarán los estándares, siempre y cuando esas condiciones 

hayan variado(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por 

menor, para la valoración de existencias, cuando haya un gran número de 

artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales 

resulta impracticable utilizar otros métodos de cálculo de costos. En este método, 

el costo de las existencias. se determinará deduciendo, del precio de venta del 

artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje 

aplicado, tendrá en cuenta la parte de las existencias que se han marcado por 

debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio 

para cada sección o departamento comercial(Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2015). 

 

Fórmulas del costo 

El costo de las existencias de productos, que no sean habitualmente 

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través del método de 

identificación específica de sus costos individuales(Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2015).  

 

La identificación específica del costosignifica ,que cada tipo de costo concreto se 

distribuirá entre ciertas partidas, identificadas dentro de las existencias. Este 

procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos productos que se 

segreguen, para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 

producidos por la entidad o comprados en el exterior. Sin embargo, la 

identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en las 

existencias, haya un gran número de productos que sean habitualmente 

intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar ¿Qué 

productos individuales van a permanecer en la existencia final? podría ser 

utilizado para obtener efectos predeterminados en el resultado del 

ejercicio(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 
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El costo de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada y primera salida (FIFO) o costo medio 

ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todas las 

existencias, que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para 

las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo también diferentes. Por ejemplo, dentro de la 

misma entidad, las existencias utilizadas en un segmento del negocio pueden 

tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de existencias, en otro 

segmento del negocio. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación 

geográfica de las existencias (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por 

sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo 

diferentes(Normas Internacionales de Contabilidad, 2014). 

 

La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 

productos que queden en la existencia final, serán los producidos o comprados 

más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del costo medio ponderado, 

el costo de cada unidad de producto, se determinará a partir del promedio 

ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y 

del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el ejercicio. Se 

puede calcular el promedio periódicamente o después de recibir cada envío 

adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad(Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2015). 

 

Valor neto realizable  

El costo de las existencias puede no ser recuperable, en caso de que las mismas 

estén dañadas, si han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus 

precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de las existencias puede no 

ser recuperable, si los costos estimados para su terminación o su venta han 

aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor 

neto realizable, es coherente con el punto de vista, según el cual los activos no se 

valorarán en libros por encima de los importes que se espera obtener a través de 

su venta o uso(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  
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Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el  neto realizable, se calculará 

para cada partida de las existencias. En algunas circunstancias, sin embargo, 

podría resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. Este puede 

ser el caso de las partidas de existencias relacionadas con la misma línea de 

productos, que tengan propósitos o usos finales similares, se produzcan y vendan 

en la misma área geográfica y no puedan ser, por razones prácticas, evaluadas 

separadamente de otras partidas de la misma línea. 

 No será apropiado realizar las rebajas del valor a partir de partidas que reflejen 

clasificaciones completas de las existencias, por ejemplo sobre la totalidad de los 

productos terminados o sobre todas las existencias en una actividad o segmento 

geográfico determinados. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, 

sus costos en relación con cada servicio, para el que se espere cargar un precio 

separado al cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una 

partida separada. Las estimaciones del valor neto realizable, se basarán en la 

información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca 

del importe por el que se espera realizar las existencias. Estas estimaciones 

tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos relacionados 

directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos 

confirmen condiciones existentes al final del ejercicio(Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2015).  

 

Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en consideración el 

propósito para el que se mantienen las existencias. Por ejemplo, el valor neto 

realizable del importe de existencias que se tienen para cumplir con los contratos 

de venta o de prestación de servicios, se basará en el precio que figura en el 

contrato en cuestión. Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la 

reflejada en existencias, el valor neto realizable del exceso se determinará sobre 

la base de los precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos 

contingentes por contratos de venta firmes, que excedan las cantidades de 

productos en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos 

de compras firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán 

contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y 

pasivos contingentes(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  
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No se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, mantenidos 

para su uso en la producción de existencias, para situar su importe en libros por 

debajo del costo, siempre que se espere que los productos terminados a los que 

se incorporen sean vendidos al costo o por encima del mismo. Sin embargo, 

cuando una reducción, en el precio de las materias primas, indique que el costo 

de los productos terminados excederá a su valor neto realizable, se rebajará su 

importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el costo de 

reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible de su 

valor neto realizable(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 

 

Se realizará una evaluación del valor neto realizable en cada ejercicio posterior. 

Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja del valor, hayan 

dejado de existir o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el valor 

neto realizable, como consecuencia de un cambio en las circunstancias 

económicas, se revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor 

contable sea el menor entre el costo y el valor neto realizable revisado. Esto 

ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencias, que se contabilicen por 

su valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta, esté todavía en 

existencias de un ejercicio posterior y su precio de venta se haya 

incrementado(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

Reconocimiento como un gasto 

Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas ,se 

reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos ordinarios. El importe de cualquier rebaja de valor, 

hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en las 

existencias, se reconocerá en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. El 

importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 

en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de las 

existencias, que hayan sido reconocidas como gasto, en el ejercicio en que la 

recuperación del valor tenga lugar.El costo de ciertas existencias, puede ser 

incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo las existencias que se 

empleen como componentes de los trabajos realizados, por la entidad, para los 

elementos del inmovilizado material. El valor de las existencias distribuido a otros 
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activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil de los 

mismos(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

En los estados financieros se revelará la siguiente información:  

(a) Las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costos que se haya utilizado;  

(b) El importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la entidad;  

(c) El importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor 

razonable menos los costos de venta;  

(d) El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio;  

(e) El importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocido 

como gasto en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo;  

(f) El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por existencias en el 

ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 

 (g) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 

de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y  

(h) El importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplimiento 

de deudas(Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).  

 

ANALISIS DE NIC 2. 

 

“El objetivo de esta Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2), es prescribir el 

tratamiento contable de los inventarios. Esta Norma da una guía práctica para la 

determinación del costo, así como para el reconocimiento como un gasto del 

periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo 

que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea 

menor. 
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El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación. 

 

El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada 

primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La 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 costo de los 

inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así 

como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos 

individuales. 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el 

valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas de los inventarios, serán 

reconocidas en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de 

cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor 

neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, 

que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del 

valor tenga lugar.” 
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1.8. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA PARA 

PYMES 

1.8.1. INVENTARIOS 

 

SECCIÓN 13 INVENTARIOS 

13.1ALCANCE DE ESTA SECCIÓN 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios son activos:  

(a) Los mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;  

(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(Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto  

a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo 

los contratos de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 

Ingresos de Actividades Ordinarias).  

(b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros).  

(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades 

Especiales(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009)).  

 

13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que 

se midan por su valor razonable menos el costo de venta con cambios en 

resultados, o  

(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en 
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resultados(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 

 

MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio 

deventa estimado menos los costos de terminación y venta(Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

COSTO DE LOS INVENTARIOS 

13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 

compra,costos de transformación y otros costos incurridos para darles su 

condición yubicación actuales. 

 

COSTOS DE ADQUISICIÓN 

13.6 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra,los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperablesposteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 

manipulación y otroscostos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales oservicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares sededucirán para determinar el costo de 

adquisición(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 

 

13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos 

casos, elacuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por 

ejemplo,una diferencia entre el precio de compra, para condiciones normales de 

crédito yel importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá 

comogasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al 

costode los inventarios. 

 

COSTOS DE TRANSFORMACION 

13.8 Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 

directamenterelacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 
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obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los costos 

indirectos deproducción variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar lasmaterias primas en productos terminados. 

 Son costos indirectos de producciónfijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

depreciación y mantenimiento de losedificios y equipos de la fábrica, así como el 

costo de gestión y administraciónde la planta. 

 Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casidirectamente, 

con el volumen de producción, tales como los materiales y la manode obra 

indirecta(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

13.9 Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los 

costosde transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios 

deproducción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir 

enpromedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en 

circunstanciasnormales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente 

de lasoperaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real 

deproducción si se aproxime a la capacidad normal.  

El importe de costo indirectofijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará comoconsecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidadociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos en elperiodo en que hayan sido incurridos. 

 En periodos de producción anormalmentealta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de produccióndisminuirá, de manera que los inventarios 

no se midan por encima del costo. Loscostos indirectos variables se distribuirán a 

cada unidad de producción sobre labase del nivel real de uso de los medios de 

producción(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 
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PRODUCCIÓN CONJUNTA Y SUBPRODUCTOS 

13.10 El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 

más deun producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de 

laproducción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos 

delas materias primas o los costos de transformación de cada producto no 

seanidentificables por separado, una entidad los distribuirá entre los 

productosutilizando bases coherentes y racionales. 

 La distribución puede basarse, porejemplo, en el valor de mercado relativo de 

cada producto, ya sea comoproducción en proceso, en el momento en que los 

productos pasan a identificarsepor separado, o cuando se termine el proceso de 

producción. La mayoría de lossubproductos, por su propia naturaleza, no son 

significativos. Cuando este sea elcaso, la entidad los medirá al precio de venta, 

menos el costo de terminación yventa, deduciendo este importe del costo del 

producto principal. Como resultado,elimporte en libros del producto principal no 

resultará significativamentediferente de su costo(Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

 

OTROS COSTOS INCLUIDOS EN LOS INVENTARIOS 

 

13.11 Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la 

medidaen que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 

ubicaciónactuales. 

 

13.12 El párrafo 12.19(b) prevé que, en algunas circunstancias, el cambio en el 

valorrazonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de interés 

fijoo de riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe 

enlibros de ésta(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS 

para PYMES, 2009). 

 

COSTOS EXCLUIDOS DE LOS INVENTARIOS 

 

13.13 Son ejemplos, de costos excluidos del costo de los inventarios y 

reconocidoscomo gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes: 
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(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otroscostos 

de producción. 

(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante elproceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a losinventarios 

su condición y ubicación actuales. 

(d) Costos de venta(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - 

IFRS para PYMES, 2009). 

 

 

TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEL COSTO, TALES COMO EL COSTO 

ESTÁNDAR, EL MÉTODO DE LOS MINORISTAS Y EL PRECIO DE COMPRA 

MÁS RECIENTE 

 

13.16 Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo 

estándar, elmétodo de los minoristas o el precio de compra más reciente para 

medir el costode los inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los 

costos estándartendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, 

suministros, mano deobra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se 

revisarán de forma regulary, si es necesario, se cambiarán en función de las 

condiciones actuales. 

 Elmétodo de los minoristas mide el costo, reduciendo el precio de venta 

delinventario por un porcentaje apropiado de margen bruto(Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL COSTO 

 

13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no 

sonhabitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos 

ysegregados para proyectos específicos, utilizando identificación específica de 

suscostos individuales. 
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13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en 

elpárrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada, primera salida (FIFO) 

ocosto promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo 

paratodos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los 

inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada lautilización 

de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primerasalida (LIFO) no 

está permitido en esta NIIF(Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS 

 

13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de 

cadaperiodo sobre el que se informa,si los inventarios están deteriorados, es decir 

si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por 

daños,obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos 

departidas) de inventario está deteriorada, esos párrafos requieren que la 

entidadmida el inventario a su precio de venta, menos los costos de terminación y 

venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados 

párrafosrequieren también, en algunas circunstancias, la reversión del deterioro 

anterior(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS para 

PYMES, 2009). 

 

RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO 

 

13.20 Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en 

libros deéstos como un gasto, en el periodo en el que se reconozcan los 

correspondientesingresos de actividades ordinarias. 

 

13.21 Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por 

ejemplolos inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, 

planta yequipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de 

estaforma se contabilizan posteriormente, de acuerdo con la sección de esta 

NIIFaplicable a ese tipo de activo(Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF - IFRS para PYMES, 2009). 
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“El objetivo de esta Norma Internacional de Información Financiera (NIIF para 

PYMES), es prescribir la contabilidad de los inventarios. Esta Norma da una guía 

la determinación del costo, así como para el reconocimiento como un gasto del 

periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable.  

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea 

menor.El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación. 

 

El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada 

primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Para los inventarios con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de 

costo también diferentes. Se determinará a través de la identificación específica 

de sus costos individuales. 

 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable El 

importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 

en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los 

inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la 

recuperación del valor tenga lugar.” 

8.1.2. LEY EN QUE SE AMPARA LA NIIF 2 

 

 El Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 

de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre 

del 2006, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y 

determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y 

entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, 

para el registro, preparación y presentación de estados financieros; 

 

 El Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 

20 de Noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
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Diciembre del 2008, resolvió establecer el Cronograma de Aplicación Obligatoria 

de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por    parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías; 

 

Que, corresponde a la Superintendencia de Compañías establecer los formularios 

de presentación de estados financieros bajo los cuales deberán regirse  las 

compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia en virtud    de la aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y de 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”; 

 

Que, con el Acuerdo Interinstitucional No. 001 de 2 de Diciembre de 1994, 

publicado en el Registro Oficial No. 615 de 19 de Enero de 1995, se dictó las 

normas que deben observar las sociedades especificadas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y las compañías sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías para la declaración del impuesto a la renta y 

presentación de estados financieros, estableciendo para este fin un formulario 

único de sociedades (Superintendencia de Compañia, 2014). 

 

1.9 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO CODIFICACIÓN 26- 2004 (LORTI) 

 

CAPÍTULO IV 

DEPURACION DE LOS INGRESOS 

SECCIÓN PRIMERA DE LAS DEDUCCIONES 

 

Art. 10.- DEDUCCIONES.-En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujetaa este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 

propósito de obtener,mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que 

no estén exentos(Ley de Regimen Tributario Interno). 

 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
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5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 

afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del 

ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se 

haya registrado en los inventarios;(SRI, 2014) 

 

1.10 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO (RLORTI) 

 

(Decreto No. 2411) 

CAPÍTULO IV 

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Art. 16.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y 

gastos ordinarios ynecesarios causados en el año contributivo, directamente 

vinculados con la explotación de cualquieractividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentasgravadas con 

impuesto a la renta y no exentas. La renta neta de las actividades habituales u 

ocasionalesgravadas será determinada considerando el total de los ingresos no 

sujetos al impuesto único ni exento y la deducción de los siguientes elementos: 

 

9. Pérdidas 

 

a) Las pérdidas causadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la actividad generadora de la respectiva renta, 

en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros; 

 

Las pérdidas por baja de inventario deberán ser establecidas mediante Acta 

suscrita por el Gerente, el Contador y el Bodeguero de la empresa, la misma que 

será protocolizada por Notario Público. La documentación sustentadora de este 

proceso deberá ser remitida a la Dirección General de Rentas en el plazo 

improrrogable de 15 días a partir de la protocolización. La Administración se 

reserva el derecho de exigir la entrega de los bienes dados de baja, en un plazo 

no mayor de seis meses a partir de la fecha de notificación de la baja de 

inventario 
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b) Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores; su amortización se efectuará 

hasta dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a aquel, en que se 

produjo la pérdida, siempre que su valor monetario no sobrepase del 25% de la 

utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio; el saldo no amortizado dentro 

del indicado lapso no constituirá elemento deducible en ejercicios posteriores al 

quinto año, contado desde el año siguiente a aquél en que se registró la 

respectiva pérdida. Las pérdidas sujetas a amortización son aquellas que resulten 

de restar los costos y gastos deducibles de los ingresos gravados que forman 

parte de la renta global del contribuyente, o sea de aquellos que no se encuentran 

exentos o sujetos al impuesto único. En el caso de terminación de actividades, el 

saldo de las pérdidas no amortizadas pero aún susceptibles de amortización, 

según las normas precedentes, será deducible en su totalidad en el ejercicio en 

que se produjese la terminación de actividades. 

 

c) No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de 

acciones, participaciones o derechos en sociedades. Tampoco serán deducibles 

las pérdidas derivadas de la venta de inversiones cuyos rendimientos financieros 

se encuentran exentos y no sujetos al impuesto único (Ley de Regimen Tributario 

Interno). 

 

Las bajas de inventarios son las mercaderías, productos, artículos, etc. Que 

posee una empresa en sus almacenes y que están destinadas para la venta, en el 

transcurso del tiempo por razones voluntarias o involuntarias del encargado, estas 

llegan a no ser útiles para la venta, conoce lo referente al tema en este curso 

breve. 

Por tanto debe dárselas de baja, tanto física como en su valor contable, es asíque 

en este curso hablaremos sobre las bajas de inventarios, respecto a su definición, 

origen y disposiciones legales. 

 

Se denomina bajas de inventarios al retiro de las mercaderías, por encontrarse en 

condiciones no aptas para ser vendidas. Esta situación se puede originar por 

inclemencias climatológicas, por siniestros y obsolescencia. 
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Además antes de realizar la baja se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

Cumplir con estipulaciones del artículo 30 del decreto supremo No 24051, 

referente a la reglamentación del impuesto sobre las utilidades de las 

empresas.Es decir dar aviso a la administración tributaria diez días antes de 

proceder a la baja (Zambrana, 2011). 

 

“Esta ley se refiere a que en caso de pérdida, que se deberá realizar tanto en 

documentación como en plazo de entrega de información a la administración 

tributaria.” 

 

 

1.11 DECRETO SUPREMO Nº 24051 

 

REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 

 

ARTÍCULO 30°.- (OBSOLESCENCIA Y DESUSO).- Los bienes del activo fijo y 

lasmercancías que queden fuera de uso u obsoletos, serán dados de baja en la 

gestiónen que el hecho ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios 

señalados en elpresente artículo.(SUPERCIAS, 2015) 

 

En el caso de reemplazo o venta del bien, el sujeto pasivo deberá efectuar el 

ajustepertinente e imputar los resultados a pérdidas o ganancias en la 

gestióncorrespondiente. Será utilidad si el valor de transferencia es superior al 

valorresidual y pérdida si es inferior.Para su aceptación, el sujeto pasivo dará 

aviso a la Administración Tributaria,dentro de los diez (10) días hábiles antes de 

proceder a la baja del bien omercancía, para cuyo efecto deberá presentar el 

historial del bien declarado endesuso u obsoleto, especificando fecha de 

adquisición o producción, costo del bien,depreciaciones acumuladas, valor 

residual o valor en inventarios y certificación delos organismos técnicos 

pertinentes, en caso de corresponder.(SUPERCIAS, 2015) 

 

“Este articulo presenta el tratamiento contable a desarrollar en caso de pérdidas 

de existencias.” 
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1.12 RESOLUCION No.08.G.DSC.010 (CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN NIIF) 

 

RESOLUCION No. 08.G.DSC.010 

AB. PEDRO SOLINES CHACON SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 

CONSIDERANDO: 

 

QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías a determinar mediante resolución los principios contables que se 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías y 

entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere 

atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

 

QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 

21 de Agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de 

Septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a 

partir del 1 de Enero del 2009; 

 

QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de Julio de 2008, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de Julio del 2008, el 

Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004 de 21 de Agosto de 2006; 

 

QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la 

entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

"NIIF", para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor 

manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 

 

 

QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere 
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necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas 

a su supervisión; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera"parte de las compañías y 

entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 

 

1) Aplicarán a partir del 1 de Enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa. 

 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo 

de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos, con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" a partir del ejercicio económico del año 2009. 

 

2) Aplicarán a partir del 1 de Enero del 2011: Las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a US$ 4'000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las 

compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 

conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que 

bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector 

Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 

estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas 

y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo 

de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" a partir del ejercicio económico del año 2010. 
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3) Aplicarán a partir del 1 de Enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. 

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo 

de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 

a partir del año 2011. 

 

ARTICULO SEGUNDO: 

 Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los grupos 

determinados en los numerales i), 2) y 3) del Artículo Primero elaborarán 

obligatoriamente hasta marzo del ¿009, Marzo del 2010 y Marzo del 2011, en su 

orden, un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al 

menos, lo siguiente: 

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implementación 

 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o 

accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 

efectos o por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades 

en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 

transición, lo siguiente: 

 

 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de Enero y al 31 de Diciembre de los períodos de transición. 

 Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
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Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 

(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los 

ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. La 

conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser 

aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente esté facultado 

para tales efectos, hasta el 30 de Septiembre del 2009, 2010 o 2011, según 

corresponda, y ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el 

apoderado en caso de entes extranjeros, que ejerzan actividades en el país, 

cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio bajo 

NIIF.Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de 

Diciembre del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de 

Enero del 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

ARTICULO TERCERO: 

 La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles correspondientes para 

verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control 

adicional orientado a comprobar el avance del proceso de adopción. 

 

ARTICULO CUARTO: 

 Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que anteceden, cualquier 

compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" antes de las fechas 

previstas, para lo cual deberá notificar a la Superintendencia de Compañías de 

este hecho. 

 

ARTICULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004 de 21 de Agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 

de 4 de Septiembre del mismo año. 

 

ARTICULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

"NEC", de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 

Diciembre del 2009, hasta el 31 de Diciembre del 2010 y hasta el 31 de 

Diciembredel 2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 1), 

2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente. 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

47 
CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar esta Resolución en el Registro Oficial 

(Superintendencia de Compañia, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DELOITTE, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.3, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIC. 
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CAPITULO II 
 

2 METODOLOGÍA 

 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este  trabajo de investigación, utilizamos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera de pre- grado, como las técnicas y procedimientos analíticos 

para posibilitar y cumplir con la validación de la hipótesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. 

 

Se seleccionó un plan de investigación. Este  plan de investigación 

específica los diversos tipos de enfoque de investigación que se adoptaron 

¿Cómo se planteóy en qué forma  se   puso en marcha?además cierto número de 

controles científicos para aumentar la posibilidad de interpretar los resultados. 

 

El plan de investigación también  delineo procedimientos que se utilizaron 

para controlar la situación de estudio. 

Una vez  formulado el problema a resolver, construido el objeto de estudio, las 

hipótesis, los objetivos, los conceptos que se integran en un marco teórico y los 

indicadores que los reemplazan, se debe establecer la metodología y las técnicas 

adecuadas, para producir la información necesaria y dar respuestas a las 

preguntas. Es decir se debe concebir la manera práctica y concreta de responder 

al objetivo  de la investigación. El buen planteamiento del problema es la mitad de 

su solución, también conviene tener presente,que el método y las técnicas  tienen 

que ver con esa solución, constituyen la segunda condición básica y que el 

investigador debe conocerla, en todos sus alcances y limitaciones. 

 

Una vez que las variables se han conceptualizado y definido con cuidado,  

que se han completado otras  etapas del proceso de investigación, se  especificó 

un medio para medir en realidad las variables de la investigación 
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Recoger la información necesaria para responder las preguntas de la 

investigación y poner a prueba las hipótesis. En esta investigación se utilizó 

esencialmente la investigación descriptiva, que consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

 También se utilizó la investigación de campo, se trata de la investigación 

aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado. Se trabaja en el ambiente natural donde se registra el 

problema y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados. Una de las técnicas de la investigación de campo es 

la observación, que es la técnica que más se utilizó en esta investigación.   

 

2.1.1. ORGANIZAR LOS DATOS PARA EL ANÁLISIS. 

 

Realizar etapas preliminares, por ejemplo codificación y perforado de 

tarjetas, a fin de preparar los datos para el análisis. 

 

2.1.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Organización y resumen de la información obtenida en el estudio por medio 

de procedimientos  encaminados a aumentar la interpretación de las 

observaciones y hacer una correcta deducción acerca de la confiabilidad de las 

mismas, para la población más extensa. 

 

2.1.3. INTERPRETAR RESULTADOS. 

 

La tarea de hallar sentido en las observacionales, de explicar la relación 

que guardan los resultados con el marco conceptual y con otras observaciones, y 

de sugerir investigación  en el campo. 
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2.1.4. COMUNICAR LAS OBSERVACIONES. 

 

Los resultados de una investigación son poco útiles, si no se comunican a 

otros. Incluso la hipótesis más apremiante, el estudio más celoso y cabal, los 

resultados más impresionantes son de poco valor para la comunidad científica si 

no se conocen. En consecuencia, la tarea de comunicación, que pueden ser anti 

climática desde el punto de vista del investigador, es importante y exige destreza 

para escribir, claridad de pensamiento, precisión y objetividad. 

 

2.1.5. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Es la cúspide de la investigación,  de nada sirve el proceso de investigación 

si no se aplican los resultados. Como herramienta informática se utilizaran los 

utilitarios  Excel y Project  serán utilizados, para facilitar y mejorar la observación, 

y analizar el tema creando tablas y gráficos para permitirnos mostrar de manera 

explícita,  los distintos eventos que  se suscitan en el transcurso de la 

investigación. 

 

Una vez  formulado el problema a resolver, construido el objeto de estudio, 

las hipótesis, los objetivos, los conceptos que se integran en un marco teórico y 

los indicadores que los reemplazan, se debe establecer la metodología y las 

técnicas adecuadas para producir la información necesaria para dar respuestas a 

las preguntas. Es decir, el investigador debe concebir la manera práctica y 

concreta de responder al objetivo  de la investigación.El buen planteamiento del 

problema es la mitad de su solución, también conviene tener presente que el 

método y las técnicas .que tienen que ver con esa solución, constituyen la 

segunda condición básica y  el investigador debe conocerla en todos sus 

alcances y limitaciones. 
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2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR. 

 

2.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

2.2.2. INVESTIGACION DE CAMPO 

 

 Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador 

trabaja en el ambiente natural donde se registra el problema  y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. Una 

de las técnicas de la investigación de campo es la observación,  técnica que más 

se utilizará en esta investigación.  

 

2.2.3. LA OBSERVACION 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 
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Existen dos clases de observación: la Observación empírica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad, observar científicamente, significa mirar con un objetivo claro, 

definido y preciso, el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y 

por tanto, sin preparación previa 

 

La observación la utilizamos cotidianamente para adquirir conocimientos, 

porque permanentemente observamos, pero rara vez lo hacemos con la finalidad 

de recabar información, que ayude a la comprobación de ciertas hipótesis o  

ayude a contestar preguntas hechas acerca del tema. La observación puede 

llegar a ser comprendida como la capacidad del sujeto-investigador de ver las 

cosas, en este sentido lo importante no es lo que se ve, sino lo que se observa y 

comprende, como un método de investigación o comprobación de una hipótesis. 

 

“La ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que volver a 

ella para encontrar su convalidación final, la observación en las ciencias sociales, 

posee los mismos caracteres y significado que en las demás ciencias, en 

cualquier sector de la investigación científica cabe a la observación descubrir y 

poner en evidencia las condiciones de producción de los fenómenos estudiados.” 

 

A lo largo de la historia los seres humanos notamos algunas cosas y 

dejamos de ver otras, nuestras preferencias y nuestra atención, se dirige hacia lo 

que nos interesa o llama la atención; pero es importante detectar que la 

observación también funciona como una de las fases de una investigación de 

campo, pues a través de dicha investigación se pueden obtener datos que ayuden 

a lograr los objetivos planteados en una investigación. 
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La observación es el primer paso en el trabajo sobre el terreno de 

investigación, la observación aplicada a las ciencias pueden dirigirse 

sistemáticamente a la experimentación, poseen medios que permiten crear o 

variar de modo artificial las condiciones de producción de los fenómenos 

observados, en tanto que las ciencias sociales no ocurre esto debido a que son 

muy limitadas las posibilidades de practicar observación en condiciones 

experimentales. 

 

2.2.4. TIPOS DE OBSERVACION 

 

2.2.4.1. OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 

Es directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar.Es indirecta, cuando el investigador 

entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos 

valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas 

con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados 

por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

2.2.4.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE. 

 

La observación es participante, cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir 

la información "desde adentro".Observación participante, es aquella en la cual se 

recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 
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2.2.4.3. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA 

 

Observación no Estructurada, llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales.Observación estructurada, 

es en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, 

tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los la denomina 

observación sistemática. 

 

2.2.4.4. OBSERVACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

 

La observación de campo, es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa, recurren en gran medida a 

esta modalidad. 

 

La observación de laboratorio, se entiende de dos maneras: por un lado, es 

la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto, tales como  museos, 

archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es 

investigación de laboratorio, la que se realiza con grupos humanos previamente 

determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 

 

 

2.2.4.5. OBSERVACIÓN INDIVIDUAL O DE EQUIPO 

 

Observación Individual, es la que hace una sola persona, ya sea porque es 

parte de una investigación, igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, 

se le ha encargado una parte de la observación, para que la realice solo. 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio la que se realiza por parte de 

varias personas, que integran un equipo o grupo de trabajo, que efectúa una 

misma investigación y puede realizarse de varias maneras: 
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- Cada individuo observa una parte o aspecto de un todo. 

 

- Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar 

las operaciones subjetivas de cada una). 

 

- Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

 

2.2.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

Método y sólo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que 

el método,es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y 

se aplica a varias ciencias, mientras que Técnica, es el conjunto de instrumentos 

en el cual se efectúa el método. 

 

La Técnica, es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura, por medio de la cual se organiza la investigación, la 

técnica pretende los siguientes objetivos: 

 

• Ordenar las etapas de la investigación. 

• Aportar instrumentos para manejar la información. 

• Llevar un control de los datos. 

• Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas 

generales: Técnica Documental y Técnica de Campo. 

La Técnica Documental permite la recopilación de información, para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, 

incluye el uso de instrumentos definidos, según la fuente documental a que hacen 

referencia. La Técnica de Campo permite la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio y el acopio de testimonios, que permitan confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 
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2.2.6. TIPOS DE TECNICAS 

 

2.2.6.1. LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información, mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión, dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada, mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación, porque se quiere 

conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin que se 

requiera aún, la profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a 

formular por el entrevistador, se dejan a su criterio y experiencia. 

 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador, debe tener clara la hipótesis de trabajo, las 

variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se pueda 

elaborar un cuestionario adecuado, con preguntas que tengan un determinado fin 

y que son imprescindibles para esclarecer la tarea de investigación, así como las 

preguntas de apoyo que ayudan a desarrollar la entrevista. 

 

Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar 

(variables dependientes o independientes); es necesario establecer calificaciones, 

gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades, que permitan 

medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como 

calcular la correlación existente entre ellas, aplicando métodos propios de la 

Estadística  . 

 

El éxito que se logre en la entrevista, depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la preparación que 

tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar; la 
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estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del investigado; la 

fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de confianza que tenga el 

entrevistado sobre, la no filtración, en la información que él está brindando; así 

como la no influencia del investigado en las respuestas que ofrece el entrevistado. 

 

La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de persona, 

aunque tenga algún tipo de limitación, como es el caso de analfabetos o limitación 

física y orgánica, personas que posean alguna dificultad, que le imposibilite dar 

respuesta escrita. 

 

Aquella entrevista que está estructurada a partir de un cuestionariotiene la 

información, que  resulta fácil de procesar, no se necesita de un entrevistador muy 

diestro pues hay uniformidad en el tipo de información que se obtiene; sin 

embargo esta alternativa no posibilita profundizar en los aspectos que surjan en la 

entrevista. 

 

La entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en la 

fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de aplicarse a toda 

clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en el tema pero requiere de 

tiempo y de personal con experiencia, para obtener información y conocimiento 

del mismo. En ésta, se dificulta el tratamiento de la información. 

 

Empleo de La Entrevista. 

 

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y la persona. 

 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

58 
CAPÍTULO II – METODOLOGÍA 

 

Condiciones que debe reunir el entrevistador. 

 

* Demostrar seguridad en sí mismo. 

 

* Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto  puede conseguirse con una 

buena preparación del entrevistador, en el tema que va a tratar con el 

entrevistado. 

 

* Ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

 

 Comprender los intereses del entrevistado. 

 

  Despojarse de prejuicios y en los posible de cualquier influencia empática.  
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CAPITULO III 

3 ANALISIS DE DATOS 

 
Con el fin de manifestar que esta investigación tiene bases reales, se 

consolidó la información obtenida de encuestas y entrevistas, para efectuar un 

análisis y comprobar, que los problema que se tratan en este trabajo de 

titulación,son comunes en más de un caso. 

 

Se presentan los resultados ordenados, empezando con las entrevistas 

realizadas a los gerentes internos de las compañías involucradas, que se analizan 

en este trabajo, seguido presentamos los resultados de las encuestas aplicadas al 

personal que trabaja en las compañías, en el área contable y financiera. 

 

Finalmente, se mostrará todas las conclusiones que se determinaron por los 

procesos de investigación y el uso de técnicas y herramientas, demostrando el 

origen de esta investigación. 

 

Las encuestas internas se aplicaron a las personas que directamente están 

a cargo de las compañías como son  los Gerentes y Contadores, se hicieron 

entrevistas a personas que son personal de apoyo, en las labores diarias 

contables y de gestión administrativa, mientras que las encuestas también son 

aplicadas ,como  un muestreo hecho a seis personas. 

 

3.1. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las  empresas flexo-gráficas en la ciudad de Durán se dedican a la 

impresión y comercialización de etiquetas autoadhesivas y derivados, el promedio 

de lasempresasflexo-gráficas son compañías medianas. Su capacidad máxima 

llega a cuarenta y dos personas,el personal más fuerte se encuentra en el área de 

producción, de esta manera se generan fuentes de empleo para la ciudad de 

Durán,que se encuentra  en pleno desarrollo socio-económico.  

Los Inventarios por ser el activo más importante en el tipo de 

empresasflexo-gráficas y Compras son áreas vulnerables de control, por no existir 
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una exigencia,en los procesos administrativos de los mismos, este problema lo 

tienen algunas empresas en la provincia del Guayas, debido a que estas 

empresas no cuentan,con un equipo de trabajo especializado o no apto para el 

mismo; sólo hacen control basados en conocimientos empíricos,lo que causa 

problemas de stock y falta de abastecimiento en el caso de compras. 

 

Las empresas flexo-gráficasconsideran que es una obligación y que está 

dentro de su visión futura, para crear un negocio y crecimiento fructífero por ende 

la importancia de establecer metas para el año venidero, muchas formulan las 

metas, pero ninguna las cumple por falta de control o de importancia sobre el 

cumplimiento de las mismas,debido a que los administradores  de las empresas 

flexo-gráficasno prestan atención al movimiento de las áreas cruciales de la 

compañía, por no tener un conocimiento especializado, poseen sólo un 

conocimiento empírico, el denominador común de estas empresas, es una 

deficiente administración de inventarios. 

 

La mayoría de las empresas flexo-gráficas no disponen de personal 

capacitado para operar equipos y maquinarias, el personal sólo recibe una 

capacitación por parte de la empresa, que la da el personal que tiene más tiempo 

en la compañía y no de profesionales como se debería hacer. Este es un proceso 

que se produce, porque en el área de la flexo-grafía escasean técnicos y personal 

capacitados correctamente, en el funcionamiento de equipos y maquinarias  que 

se utilizan en el proceso flexo-gráfico. 

 

Las entrevistas realizadas demuestran, que los administradores de las 

empresas flexo-gráficasnotuvieron la capacitación ,tanto a nivel gerencial como a 

nivel de producción, para los cambios que generaron la adopción de Normas 

Internacionales de Contabilidad, esto impactó en determinadas áreas de las 

compañías una de ellas fue, la del inventario. 

 

Para las empresas flexo-gráficas, como en cualquier tipo de  empresa, el 

inventario es importante y la principal fuente de ingreso,por lo que hay que 

considerar buen manejo de los inventarios, un ejemplo claro es tener la cantidad 

precisa de materia prima, para la elaboración de productos terminados, la 
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administración en el inventario tiene que ser la correcta, ya que se puede caer 

fácilmente  en números rojos, para evitar esto, se debería tener un buen 

Programa- Inventarios, controlar las entradas salidas de mercadería  y contar con 

personal capacitado que controlen y hagan seguimiento los inventarios en todo el 

proceso productivo. 

 

Los Administradores de las empresas Flexo-gráficas mencionan, que para 

mejorar la administración de los inventarios, deben seguir las políticas 

establecidas e incluso mejorarlas periódicamente y utilizar índices y razones 

financieras específicas, como por ejemplo el Índice de Rotación, que es el número 

de veces que un producto es vendido en el año. 

 

Estas empresas flexo-gráficas utilizan el método promedio, para manejar 

los inventarios debido a la rápida rotación de estas materias primas se registra en 

una cuenta global y no por ítems, como señalan las normas internacionales.  

Los elementos que se consideran para costear los inventarios son los siguientes: 

 

 Valor de carga. 

 Comisión Bancaria. 

 Flete Local. 

 Gastos. 

 Agentes. 

 Aranceles. 

 Almacenamiento. 

 Seguro. 

 Impuesto de Salida. 

 Flete Internacional. 

 

Para determinar ese costo utilizan la siguiente fórmula:Suma de: Materia 

Prima + Gastos de Exportación= Costos Totales / Metros Cuadrados = Costos 
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Los elementos que se reconocen como gasto del período, son los que se generan 

en su producción y venta. 

 

 Costos de Materia Prima. 

 

 Costos de Mano de obra Indirecta. 

 

 Costos de Mano de obra Indirecta. 

 

 Costos Indirectos de fabricación. 

 

Actualmente, las  empresas flexo-gráficas no cuentan con procesos en gestión 

de inventarios aplicados, pero se podrían diseñar o en caso que los tuvieran se  

podría optimizarlos, haciendo que el personal que labora  en el área de 

inventarios se tecnifique, para lograr esto se debe concientizar a los 

administradores, de que teniendo un personal capacitado, mejorará la 

productividad y el rendimiento de la compañía. 
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3.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A 

LOS OPERATIVOS. 

 

¿En qué tipo de empresa Labora Usted? 

Grafico 3.1  ANALISIS DE RESULTADO 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 

¿Cree usted, que una correcta y oportuna gestión administrativa influyen en la 

generación de mejores utilidades en el negocio? 

Grafico 3.2  ANALISIS DE DATOS 

 

 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 
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En su empresa existen sistemas de control y medición en los procesos de las diferentes 

áreas que lo conforman. 

Grafico 3.3  ANALISIS DE DATOS. 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

¿En su empresa existen sistemas de control y medición en los procesos de las 

diferentes áreas que lo conforman? 

Grafico 3.4 ANALISIS DE DATOS. 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 
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Considera usted que las PYMES están preparadas para la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Grafico 3.5  ANALISIS DE DATOS. 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

¿En cuánto tiempo arriba la mercadería de Materia Prima? 

Grafico 3.6  ANALISIS DE DATOS. 

              

                                                               (Elizalde,Loor, 2015) 
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¿Cuánto dura la Materia Prima importada? 

Grafico 3.7  ANALISIS DE DATOS. 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

¿Cuánto es la demora en descargar un contenedor? 

Grafico 3.8  ANALISIS DE DATOS. 

                 

                                                     (Elizalde,Loor, 2015) 
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¿Qué método de inventario realizan? 

Grafico 3.9  ANALISIS DE DATOS 

                

(Elizalde,Loor, 2015) 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

4.1. PROPUESTA. 

4.1.1. ESTADOS FINACIEROS AÑO 2013 

 

Tabla 4.1  ESTADO DE SITUACION  FINANCIERA 2013 

EMPRESA FLEXOGRAFICA 

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2013 

CUENTA 

INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

AJUSTES POR CONVERSIÓN AJUSTES POR CONVERSIÓN 

SALDOS 
NEC U$$ 

D
E
B
E 
U
$
$ 

H
A
B
E
R 
U
$
$ 

SALDOS NIIF 
EXTRACONTABLES 

U$$ 
SALDOS NEC 

U$$ 

D
E
B
E
 
U
$
$ 

HA
BER 
U$
$ 

SALDOS NIIF 
EXTRACONTABLES 

U$$ 

ACTIVO 1719049     1719049.32 3258794.67     3258794.67 

ACTIVO CORRIENTE 1189200     1189199.5 1835675.9     1835675.89 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 101166.96     101166.96 67607.49     67607.49 

ACTIVOS FINANCIEROS 621447.66     621447.66 587714.84     587714.84 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL 
VENCIMIENTO 84514.89     84514.89         

DOCUMENTOS. Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO RELACIONADOS 

385428.05     385428.05 536110.62     536110.62 

                
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN 
INTERESES 385428.05     385428.05 536110.62     536110.62 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 97997.62     97997.62         

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 69034.93     69034.93 67132.05     67132.05 

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 
DETERIORO -15527.83     -15527.83 -15527.83     -15527.83 

INVENTARIOS 74540.5     74540.5 682496.9     682496.9 

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 74540.5     74540.5 589468.46     589468.46 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A 
SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

        93028.44     93028.44 

                

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 174716.99     174716.99 137106.13     137106.13 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 20312.13     20312.13 36078.53     36078.53 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 154404.86     154404.86 101027.6     101027.6 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 217327.39     217327.39 360750.53     360750.53 
CRÉDITO TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA 
(IVA) 171621.66     171621.66 307076.23     307076.23 

CRÉDITO TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA 
(I.R.) 45705.73     45705.73 53674.3     53674.3 
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ACTIVO NO CORRIENTE 529849.8     529849.82 1423118.78     1423118.78 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 529849.82     529849.82 1423118.78     1423118.78 

MUEBLES Y ENSERES 15320.08     15320.08 22957.38     22957.38 

MAQUINARIA Y EQUIPO 526846.66     526846.66 1558039.18     1558039.18 

EQUIPO DE COMPUTACION 14863.55     14863.55 6964.73     6964.73 

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMIONERO MOVIL 

314224     314224 314224.00     314224 

                
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO -341404.47     -341404.47 -479066.51     -479066.51 

PASIVO 1593296     1593295.52 3050635.6     3050635.61 

PASIVO NO CORRIENTE 1283977     1283976.59 2719701.8     2719701.8 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
1166153.9

8     1166153.98 2456760.31     2456760.31 

LOCALES 948291.03     948291.03 1128378.5     1128378.54 

DEL EXTERIOR 217862.95     217862.95 1328381.8     1328381.77 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 92633.29     92633.29 112654.96     112654.96 

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 6098.66     6098.66 10710.32     10710.32 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 56864.7     56864.7 55722.39     55722.39 

CON EL IESS 4845.2     4845.2 5235.97     5235.97 

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 16072.65     16072.65 17548.25     17548.25 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 8752.08     8752.08 23438.03     23438.03 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 
RELACIONADAS 21612.5     21612.5 147239.4     147239.4 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 3576.82     3576.82 3047.13     3047.13 

PASIVO NO CORRIENTE 309318.9     309318.93 330933.81     330933.81 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 
RELACIONADAS 309318.93     309318.93 330933.81     330933.81 

LOCALES 309318.93     309318.93 330933.81     330933.81 

PATRIMONIO NETO 125753.8     125753.8 208159.06     208159.06 

CAPITAL 2980     2980 2980     2980 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2980     2980 2980     2980 

RESERVAS 10294.68     10294.68 10294.68     10294.68 

RESERVAS LEGAL 10294.68     10294.68 10294.68     10294.68 

RESULTADOS ACUMULADOS 119748.72     119748.72 117791.25     117791.25 

GANANCIAS ACUMULADAS 83850.52     83850.52 88553.89     88553.89 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS -9002.93     -9002.93 -15663.77     -15663.77 

RESERVA DE CAPITAL 44901.13     44901.13 44901.13     44901.13 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -7269.6     -7269.5 77093.13     77093.13 

GANANCIA NETA DEL PERIODO         77093.13     77093.13 

(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO -7269.6     -7269.5         
(Elizalde,Loor, 2015) 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

70 
CAPÍTULO IV – PROPUESTA, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Tabla 4.2  ESTADO DE RESULTADO INTREGRAL 2013. 

EMPRESA FLEXOGRAFICA 

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AÑO 2013 

CUENTA 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

AJUSTES POR CONVERSIÓN 

SALDOS NEC 
U$$ 

DEBE 
U$$ 

HABER 
U$$ 

SALDOS NIIF 
EXTRACONTABLES 

U$$ 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 3124426.18 0   3124426.18 

VENTA DE BIENES 3282890.86     3282890.86 

(-)DESCUENTO EN VENTAS -5235.05     -5235.05 

(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS -153229.63     -153229.63 

GANANCIA BRUTA - SUBTOTAL A (41-51) 890232.46 0   890232.46 

OTROS INGRESOS 29064.1 0   29064.1 

INTERESES FINANCIEROS 10594.22     10594.22 

OTRAS RENTAS 18469.88     18469.88 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2234193.72 0   2234193.72 

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 1994326.79 0   1994326.79 

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 74540.05     74540.05 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 541886.68     541886.68 

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1967368.52     1967368.52 

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -589468.46     -589468.46 

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 38730.9 0   38730.9 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38730.9     38730.9 

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 21928.76 0   21928.76 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 21928.76     21928.76 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 179207.27 0   179207.27 

DEPRECICACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 80680.14     80680.14 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1185     1185 

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 64758.1     64758.1 

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 32584.03     32584.03 

GASTOS 763043.01 0   763043.01 

GASTOS 78625.92 0   78625.92 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 5828.84     5828.84 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL( INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 708.03 

    

708.03     

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1067.46     1067.46 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1602.65     1602.65 

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CECIONES) 959.64     959.64 

TRANSPORTE 54854.9     54854.9 
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GASTOS DE VIAJE 5074.79     5074.79 

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 290.9     290.9 

DEPRECIACIONES 4704.7 0   4704.7 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4704.7     4704.7 

AMORTIZACIONES 3534.01 0   3534.01 

OTROS ACTIVOS 3534.01     3534.01 

GASTOS 678703.23 0   678703.23 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 177675.92     177675.92 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL( INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 33414.98 

    

33414.98     

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18070.47     18070.47 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 6757.8 

    

6757.8     

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4882.27     4882.27 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 30148.45     30148.45 

COMBUSTIBLES 9290.1     9290.1 

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CECIONES) 2681.89     2681.89 

TRANSPORTE 9802.27     9802.27 

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 27288.22     27288.22 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 62460.19     62460.19 

DEPRECIACIONES 61517.31 0   61517.31 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 61517.31     61517.31 

AMORTIZACIONES 35802.26 0   35802.26 

OTROS ACTIVOS 35802.26     35802.26 

OTROS GASTOS 198911.1     198911.1 

GASTOS FINANCIEROS 5713.86 0   5713.86 

COMOSIONES 5713.86     5713.86 

GANANCIA(PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS - 
SUBTOTAL B (A+43-52) 156253.55 0   156253.55 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 23438.03     23438.03 

GANANCIA(PÉRDIDA) ANTES DEL IMPUESTO  - SUBTOTAL B(C-
61) 132815.52 0   132815.52 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 55722.39     55722.39 

GANANCIA(PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL 
IMPUESTO DIFERIDO - SUBTOTAL D (C-63) 77093.13     77093.13 

GANANCIA(PÉRDIDA) NETA DEL PEDIDO - SUBTOTAL H (D+G) 77093.13     77093.13 

RESULTADO TOTAL INTEGRAL DEL AÑO -SUBTOTAL I 
(H+81) 77093.13     77093.13 

(Elizalde,Loor, 2015) 
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4.1.2. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de los Estados Financieros con propósito de información general 

de una empresa Flexo-gráfica es proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento de los Estados Financieros de la entidad que sea útil, 

para la toma de decisiones Económicas de una gama de distinguidas empresas 

que se acogen a esta rama. 

 

Las principales normas de valoración, principios y políticas contables 

aplicadas en la compañía para la elaboración de los Estados 

Financieros,resaltando las cuentas de mayor importancia tratadas en el tema de 

los inventarios,han sido las siguientes: 

 

Efectivo y Bancos; Incluye aquellos activos financieros líquidos y 

depósitos, que se pueden transformar en efectivo en un plazo inferior a tres 

meses. 

 

Activos Financieros; se conocen en el estado de situación cuando se 

lleva a cabo su adquisición, registrándose inicialmente a su valor razonable. 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de 

los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se revisan para determinar 

si existe alguna evidencia objetiva, de que no vayan a ser recuperables. Si es así, 

se reconoce inmediatamente como una pérdida por deterioro del valor. 

 

Propiedad Planta y Equipo; estas se valoran al costo de adquisición, los 

costos de ampliación, modernización y mejora que representan un aumento de la 

productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los 

bienes, se registran como mayor costo de los correspondientes bienes. Los 

gastos de conservación y mantenimiento de la infraestructura y maquinaria 

utilizada para la producción, se cargan a la cuenta de resultado del ejercicio en 

que se incurren. 
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La compañía no considera el valor residual de propiedad, planta y equipos 

para la determinación del cálculo de depreciación, en virtud de que los bienes 

totalmente devaluados, son retirados 

 

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un bien de propiedad, 

planta y equipos, es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el 

valor en libros del activo y reconocida en los resultados del año 

 

Ingresos y Gastos; los ingresos y gastos se imputan en función del principio 

a  devengar,cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 

mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 

contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 

entregados y/o los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, 

deducidos descuentos e impuestos. Los ingresos por intereses se devengan 

siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de 

pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

 

Costos y Gastos; se registran al costo histórico y se reconocen a medida 

que son incurridos; independientemente de la fecha en que se efectúe el pago, y 

se registran en el periodo en que se conocen. 
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Se presenta un resumen de los costos y gastos operativos reportados en 

los estados financieros: 

Tabla 4.3 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS. 

   2013 2012 

COSTO DE VENTAS   (2,217,878) (2,234,194) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    (795,689) (670,227) 

GASTOS DE VENTA   (113,380) (92,817) 

   (3,126,947) (2,997,237) 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Durante los años 2012 y 2013 la técnica de cálculo del costo de los 

inventarios ha sido la del costo promedio ponderado. 

 

Inventarios; Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y 

elprecio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula 

aplicando el método promedio. 

 

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012, los saldos de inventarios fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 4.4  SALDO DE INVENTARIOS AÑO 2012-2013. 

2013 2012

Materia Prima (a) 493849 663411

Suministros y Materiales (b) 320407 288809

Mercaderia en tránsito 44 2644

814300 954865  

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

(a) Corresponde al saldo de papel autoadhesivo y tintas de diversas marcas, 

los cuales son adquiridos mediantes compras locales e importaciones bajo 

los regímenes de consumo y depósito, su detalle es el siguiente: 
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Tabla 4.5 SALDOS  DE PAPEL Y TINTA AÑO 2012-2103. 

2013 2012

Papel 281865 454140

Tinta 211984 209271

493849 663411  

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Los inventarios de la empresa han sido medidos al costo, ya que este ha sido 

el menor entre el valor neto realizable siguiendo los lineamientos en general de la 

NIC 2 Inventarios. 

 

(b) Comprende el inventario de insumos y materiales indirectos para la 

elaboración de etiquetas autoadhesivas, tales como: Rieles, materiales de 

empaque, repuestos. 

 

Capital social; El saldo del capital social al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 fue 

de US $ 2,980 conformado por 74,500 acciones ordinarias con un valor nominal 

de US $ 0,04 cada una, completamente suscritas y pagadas. 

 

 

Tabla 4.6 CUADRO DE REPARTICION DE UTILIDADES. 

# ACCIONES US$ % PARTICIPACIÓN

TOTALES 74500 2980 100%

 

(Elizalde,Loor, 2015) 
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4.1.3. ANALISIS FINANCIERO DE INVENTARIOS 

4.1.3.1. PRUEBA ACIDA 

Prueba acida: 0,42 

                           

                
 

 

                   

          
 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Como observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus 

obligaciones corrientes, sin necesidad de vender, los inventarios de la compañía 

flexo-gráfica no alcanzaría para atender todas sus obligaciones y tendría 

queliquidar partes de su inventario. 

 

 

4.1.3.2. NIVEL DE DEPENCIA DE LOS INVENTARIOS 

 

DEPENDENCIA DE INVENTARIOS: 0,95  

 

                                                                                           

           
 

 

                                         

         
 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Como podemos observar la compañía flexo-grafica depende de los 

inventarios y tendría que vender el 90% de los inventarios para responder con sus 

obligaciones. 
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4.1.3.3. ANALISIS DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

DIAS DE INVENTARIO A LA MANO: 21,8 

 

                                             

            
 

 

             

         
 

ROTACION DE INVENTARIO: 16,5 

   

      
 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Podemos observar que esta compañía flexo-gráfica, tiene inventario de 

productos terminados almacenados para atender la demanda por 29 días, sin 

tener que producir y que la rotación anual es de 17 veces al año. 

 

4.1.3.4. ANALISIS DEPRODUCTOS EN PROCESO 

DIAS DE INVENTARIO A LA MANO: 21.8 

 

                                        

                   
 

 

             

          
 

 

ROTACION: 16.9 

   

    
 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Podemos observar que esta compañía flexo-gráfica tiene inventario de 

productos en proceso, para satisfacer la demanda del departamento de ventas 

por  22 días y que rota 17 veces anualmente. 
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4.1.3.5. ANALISIS DEMATERIAS PRIMAS 

 

DIAS DE INVENTARIO A LA MANO: 54.6 

 

                                       

                                
 

 

             

          
 

 

ROTACION DE MATERIA PRIMA: 6.59 

 

   

     
 

(Elizalde,Loor, 2015) 

 

Con estos resultados, podemos concluir que esta empresa flexo-gráfica 

tiene inventario de materia prima por 55 días, paraatender su proceso productivo 

sin volver a adquirir materia prima y que este inventario rota 7 veces al año 

aproximadamente. 

 

Utilizando  índices financieros aplicados a inventario, se llegó a una 

conclusión, que la compañía tiene exceso de inventario especialmente para las 

cuentas de materia prima y productos terminado. 

 

La cuenta de inventario de materia prima tiene inventario para un 

aproximado de 55 días y la compra de dicha materia prima se hace 

aproximadamente cada 28, existe un alto margen de exceso de materia prima. 

La cuenta de productos terminados  para otro tipo de empresa, seria el correcto 

pero para las compañías flexo-gráficasque el 90% de sus productos son hecho 

bajo pedido, tiene un  exceso de inventario de productos terminados.
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4.1.4. APLICACION DE NIC 2 

 

Tabla 4.7  HOJA DE TRABAJO 1. 

(Elizalde,Loor, 2015) 

HOJA DE TRABAJO 1 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

        

        
SALDOS  RECLASIFICACIÓN SALDOS AJUSTES NIIF 

SALDOS 

NEC DEBE HABER NEC DEBE HABER NIIF PYMES 

INVENTARIO 
    

0 
  

0 

INVENTARIO MATERIA PRIMA 
    

0 
  

0 

Papel 8000 80000 
  

88000 
  

88000 

PVC 13000 90000 
  

103000 
 

40000 63000 

Polipropileno 11000 90000 
  

101000 
 

44000 57000 

Térmico 5000 20000 
  

25000 
 

10656 14344 

Termo-transferencia 2500 5000 
  

7500 
 

5000 2500 

Tintas 9000 10000 
  

19000 
  

19000 

INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 
    

0 
  

0 

Productos en Proceso 2500 8216.1 
  

10716.1 
 

6900 3816.1 

Inventarios de Suministros o Materiales a ser consumidos en el Proceso 
de Producción 

3140.5 2500 
  

5640.5 
 

2800.6 2839.9 

INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS 
   

0 
  

0 

Productos Terminados 21911.86 207700 
  

229611.86 
 

42500 187111.9 

TOTAL INVENTARIO 76052.36 513416.1     589468.46 0.00 151856.6 437611.9 
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Tabla 4.8  CALCULO DE VRN. 

                CÁLCULO DE VALOR NETO REALIZABLE APLICADO A INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
 

Gasto de Venta 763043.01 

        
Venta Neta 3124426.18 

        % Gasto de venta 24.42% 

        

Nombre 
Stock (Millares 

M2/Kg) C.U 

Costo 

Precio 

Fuerza 

VNR Ajuste 

Ajuste Ajuste 

Total de Venta Total VNR 

Papel 300 0.29 88000 1 0.71 0.29 0.00 0 0 

PVC 100 1.03 103000 3 2.37 0.63 -0.40 -40000 -40000 

Polipropileno 100 1.01 101000 2 1.43 0.57 -0.44 -44000 -44000 

Térmico 100 0.25 25000 1.5 1.36 0.14 -0.11 -10656 -10656 

Termo-transferencia 100 0.08 7500 50 49.98 0.03 -0.05 -5000 -5000 

Tintas 3 6.33 19000 8 1.67 6.33 0.00 0 0 

Productos en Proceso 200 0.05 10716.1 2 1.98 0.02 -0.03 -6900 -6900 

Inventarios de Suministros o 
Materiales a ser consumidos en el 
Proceso de Producción 

150 0.04 5640.5 3 2.98 0.02 -0.02 -2800.6 -2800.6 

Productos Terminados 150 1.53 229611.86 3 1.75 1.25 -0.28 -42500 -42500 

  1203 10.61 589468.46 73.5 64.22 9.28 -1.33 -151856.6 -151856.6 

(Elizalde,Loor, 2015)
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Los siguientes asientos, son extracontables, generados de la aplicación de las NIC, por 

reclasificación y ajuste al 31 de Diciembre del 2012, presentados también en la Hoja de Trabajo 

No. 1 y  2. 

Tabla 4.9  ASIENTOS EXTRACONTABLES GENERADOS POR LA APLICACIÓN DE NIC 2 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

31/12/2012 
Deterioro por Estimación de Valor Neto 

Realizable 
  109,356.6   

  Papel 0     

  PVC 

Polipropileno 

40000 

44000 

  

  

  

  
  

  Térmico 10656     

  Termo-transferencia 5000     

  Tintas 0     

  

Inventarios de Suministros o Materiales a 

ser consumidos en el Proceso de 

Producción 

2800.6     

  Productos en Proceso 6900     

  
        Estimación por Valor Neto 

Realizable 
    109356.6 

  Materiales e Inventarios 109356.6     

  P/r. Reclasificación por Deterioro       

  
mal aplicados, inventarios no consumidos 

en su totalidad  al 31-12-11 
      

  
2       

  

31/12/2012 
Pérdida por Estimación de Valor Neto 

Realizable 
  42500.0   

  Productos Terminados 42500     

  
        Estimación por Valor Neto 

Realizable 
    42500.0 

  
P/r. Ajuste por Valor Neto Realizable 

Inventarios 
  

 

 

 
 

      151,856.6 151,856.60 

(Elizalde,Loor, 2015) 
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Los siguientes asientos, son los realizados en el ejercicio 2013, para 

ajustar el año 2012 al inicio del 2013, contra resultados acumulados en el 

patrimonio, por corresponder a un ejercicio pasado ya cerrado y para ajustar el 

año 2013 al final del 2013, con las re-clasificaciones y la diferencia ajustada al 

VNR actual, que ya lo calculamos en los análisis anteriores. 

 

Tabla 4.10  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

EMPRESA FLEXOGRÁFICA CIA. LTDA 

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2013 

CUENTA 

INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

AJUSTES POR CONVERSIÓN AJUSTES POR CONVERSIÓN 

SALDOS NEC 
U$$ D H 

SALDOS NIIF 
EXTRACONTAB

LES U$$ 
SALDOS NEC 

U$$ D H 

SALDOS NIIF 
EXTRACONTABL

ES U$$ 

ACTIVO 
1719049.

32 0   1719049.32 
3258794.

67     3106938.07 

ACTIVO CORRIENTE 
1189199.

5 0   1189199.5 
1835675.

89     1683819.29 

ACTIVOS FINANCIEROS 621447.66     621447.66 587714.84     587714.84 

DOCUMENTOS. Y CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

385428.05     385428.05 536110.62     536110.62 

                

INVENTARIOS 74540.5     74540.5 682497     530640 

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 74540.5     74540.5 589468.46     589468.46 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O 
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN         93028.44     93028.44 

ESTIMACION POR VALOR NETO 
REALIZABLE             151856.6   -151856.6 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS 
ANTICIPADOS 174716.99     174716.99 137106.13     137106.13 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 217327.39     217327.39 360750.53     360750.53 

ACTIVO NO CORRIENTE 
529849.8

2     529849.82 
1423118.

78     1423118.78 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 529849.82     529849.82 
1423118.7

8     1423118.78 

PASIVO 
1593295.

52 0   1593295.52 
3050635.

61     3050635.61 

PASIVO NO CORRIENTE 
1283976.

59 0   1283976.59 
2719701.

8     2719701.8 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

1166153.9
8     1166153.98 

2456760.3
1     2456760.31 

PASIVO NO CORRIENTE 
309318.9

3     309318.93 
330933.8

1     330933.81 

PATRIMONIO NETO 125753.8 0   125753.8 208159.0     56302.46 
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6 

CAPITAL 2980     2980 2980     2980 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2980     2980 2980     2980 

RESERVAS 10294.68     10294.68 10294.68     10294.68 

RESULTADOS ACUMULADOS 119748.72     119748.72 117791.25     117791.25 

GANANCIAS ACUMULADAS 83850.52     83850.52 88553.89     88553.89 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS -9002.93     -9002.93 -15663.77     -15663.77 

RESERVA DE CAPITAL 44901.13     44901.13 44901.13     44901.13 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -7269.6     -7269.5 77093.13     -74763.47 

GANANCIA NETA DEL PERIODO         77093.13     77093.13 

(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO -7269.6     -7269.5     
151856.

60 151856.60 
 

(Elizalde,Loor, 2015) 
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                                       Tabla 4.11  ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

EMPRESA FLEXOGRÁFICA CIA. LTDA 

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AÑO 2013 

CUENTA 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

AJUSTES POR CONVERSIÓN 

SALDOS NEC 
U$$ DEBE U$$ HABER U$$ 

SALDOS NIIF 
EXTRACONTABLES 

U$$ 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 3124426.18     3124426.18 

VENTA DE BIENES 3282890.86     3282890.86 

(-)DESCUENTO EN VENTAS -5235.05     -5235.05 

(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS -153229.63     -153229.63 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2234193.72     2234193.72 

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 1994326.79     1994326.79 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 179207.27     179207.27 

GASTOS 763043.01     763043.01 

GASTOS 78625.92     78625.92 

DEPRECIACIONES 4704.7     4704.7 

AMORTIZACIONES 3534.01     3534.01 

GASTOS 678703.23     678703.23 

OTROS GASTOS 198911.1     198911.1 

GASTOS FINANCIEROS 5713.86     5713.86 

GANANCIA(PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES 
E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES 
CONTINUADAS - SUBTOTAL B (A+43-52) 156253.55     156253.55 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 23438.03     23438.03 

GANANCIA(PÉRDIDA) ANTES DEL IMPUESTO  - 
SUBTOTAL B(C-61) 132815.52     132815.52 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 55722.39     55722.39 

GANANCIA(PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES 
DEL IMPUESTO DIFERIDO - SUBTOTAL D (C-63) 77093.13     77093.13 

GANANCIA(PÉRDIDA) NETA DEL PEDIDO - SUBTOTAL H (D+G) 77093.13     151856.60 

Deterioro por Estimación de Valor Neto 
Realizable     109356.6 109356.60 

Pérdida por Estimación de Valor Neto Realizable     42500 42500.00 

RESULTADO TOTAL INTEGRAL DEL AÑO -
SUBTOTAL I (H+81) 77093.1275     -74763.47 
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4.1.5. PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

El proceso de planificación y organización es de carácter estratégico y 

táctico dado que tiene que brindar soluciones a recursos dentro de  la compañía 

para potenciar los procesos y subprocesos. 

 

Un sistema proporciona una estructura, que agilita la descripción, ejecución 

y el planteamiento de un proceso industrial. Los sistemas son los responsables de 

la producción de bienes en las organizaciones, los administradores toman 

decisiones que se relacionan con las funciones de operación y los sistemas de 

transformación de materia prima. 

 

El objetivo de este sistema de administración de inventario, es minimizar la 

inversión de inventario, asegurar que la empresa cuente con inventario suficiente 

y adecuado para efectuar su producción. 

 

A continuación se presenta un sistema para mejorar el proceso de 

producción, a través de una administración eficiente de los inventarios y control de 

los procesos que requieren la materia prima, para transformarse en artículos listos 

para la venta. 

Grafico 4.1 SISTEMA DE PRODUCCION EMPRESA FLEXOGRAFICA. 

 

(Elizalde,Loor, 2015) 

Proceso de 
compra. 

Sistema de 
almacenamiento 

de materia prima . 

Programacion de 
poduccion. 

Fabricacion. 
 Almacenamiento 

de productos 
terminados . 

Entrega de 
productos 

terminados.  
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4.1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MODULOS 

 

Proceso de compra: 

 

Es el inicio del proceso productivo por lo tanto debe ser preciso, ya de que 

este módulo depende todo el giro del negocio.  

 

El proceso de compra está relacionado con el inventario de materia prima y 

debe haber  un stock correcto, de los diferentes ítems que son necesario para 

comenzar la fabricación de los productos terminados. 

 Las compañías deben lograr un equilibrio entre el proceso de compra y los 

pedidos realizados por el departamento de venta. 

 

Como observamos en los índices aplicados a los estados financieros de 

una  empresa flexo-gráfica, el inventario de materia prima no era el adecuado. 

 

Para tener el stock correcto debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. 

 Presupuesto de compra. 

 Periodo de compra de materia prima. 

 Pedidos de materia prima para proceso productivo. 

 Reserva de emergencia de materia prima. 

 Punto de orden. 

 Control de los inventarios y personal responsable de la bodega. 

 

Sistema de almacenamiento de materia prima. 

 

Es la parte encargada a dar un tratamiento específico a los insumos 

productivos, que determinan los procedimientos específicos a seguir y los medios 

materiales y humanos  a utilizar, para el movimiento dentro del almacén de 

materia prima, como en los almacenes de productos terminados. El 

almacenamiento de la materia prima es un tema que las compañías flexo-graficas, 
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deben cuidar, ya que la mayoría de los productos, que se utilizan en el proceso 

productivo son delicados. 

 

Para la conservación óptima de Materia prima se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Instalar RAGS  

 Maquinaria para manipulación de Materia Prima 

 Infraestructura Adecuada para la recepción de Materia Prima. 

 Control de los encargados de las Bodegas. 

 

Programación de producción: 

 

Un plan de producción debe contemplar diversos factores, como son utilizar 

la cantidad correcta de materiales, lista de productos a fabricar, las características 

específicas requeridas por el cliente y cantidad que se va producir , esto sirve  

para tener una eficiencia en la producción. 

 

A partir de esta información se emitirá una orden de producción la que 

indicara el porcentaje de materia prima que se utilizará, según lo presupuestado 

en los distintos procesos que debe circular la materia prima, para llegar al 

producto terminado. 

 

La Programación de producción a seguir es la siguiente: 

 

 El departamento de ventas ingresa la orden de producción. 

 El departamento de planificación recepta la orden de producción. 

 Se encarga de coordinar la materia prima a utilizar en la producción. 

 Abastece los implementos de producción. 
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Producción o fabricación: 

 

El programa general de producción es un sistema dinámico constituido por 

un conjunto de procedimientos técnicos de modificación o transformación de 

materia prima, a través de la mano de obra en conjunto con maquinaria y 

tecnología. 

 

La producción debe tener controles para su realización, tanto en las 

maquinarias, como la mano de obra para que los productos terminando s sean los 

correctos, tanto en características, como en volumen. 

 

El proceso de producción debe seguir los siguientes pasos: 

 

 La bodega envía la materia prima requerida en la orden de producción. 

 El área de producción recepta la materia prima para ejecutar la orden de 

producción. 

 Se prepara las maquinarias para determinados productos a realizar. 

 Se elabora el producto terminado. 

 El área de inspección, se encarga de depurar el producto defectuoso. 

 Se prepara el producto terminado. 

 

Entrega de productos terminados: 

 

En el caso de las empresas flexo-gráficas los productos terminados, sólo 

son temporales en las bodegas, ya que se trabajan bajo pedido y  permanecen el 

tiempo que existe, entre la entrega del producto terminado hasta que se 

planifique, la entrega al cliente y se emita la orden de remisión. 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

89 
CAPÍTULO IV – PROPUESTA, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

4.2. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones,  

alcanzadas a través de la investigación de los procesos de recolección de datos y 

técnicas utilizadas. 

 

1. Los procesos utilizados en la mayoría de empresas flexo-gráficas(seis de la 

provincia del Guayas) no eran los adecuados a pesar de haber aplicado las 

normas que exigen los organismos controladores. Se observó el mal 

manejo de los inventarios, en las diferentes etapas: materias primas, 

productos en proceso y productos terminados; los cuales afectan 

directamente en la rentabilidad de estas empresas. 

 

Los procesos utilizados por las Empresas Flexo-gráficas son: 

 

 La recepción e inventario de las importaciones de  materia prima. 

 

 Los despachos de la materia prima hacia la producción. 

 

 El control de los desperdicios en la producción de Etiquetas 

Autoadhesivas. 

 

 Almacenamiento de Producto Terminado. 

 

 Despachos de Mercadería.   

 

2. Se evaluaron los siguientes sistemas y procesos utilizados por una 

empresas flexo-gráficas de la ciudad de Durán:   

 

 Proceso de compra de materia prima. 

 

a. Sistemas de almacenamiento de los inventarios en todas sus fases. 
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b. El proceso de producción hasta llegar a los productos acabados. 

 

c. Los sistemas de contratación y  capacitación del personal utilizados 

en el área de Recursos Humanos.  

 

d.  Los sistemas contables aplicados para la administración de 

inventario.  

 

3. Para las diferentes problemáticas que se encontraron en esta 

investigación, se desarrolló un sistema de control del inventario,que puede 

mejorar el tratamiento y la administración, dando como resultado un 

correcto stock y almacenamiento de materia prima. Se pretende conseguir 

que la cantidad de producto terminado, sea el correcto, para no acarrear 

costos innecesarios de almacenamiento y de sostenimiento de dicha 

mercancía, además mejorar el tratamiento contable, que se le da a los 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

91 
CAPÍTULO IV – PROPUESTA, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas flexo-gráficas del Guayas, deberían aplicar las Normas 

Internacionales de Contabilidad en su totalidad y usar todas sus 

exigencias, para cumplir los estándares internacionales y poder estar al 

nivel de cualquier compañía del mundo. 

 

2. La empresa que observamos a manera de referencia, podría tomar en 

cuenta las siguientes sugerencias: 

 

 El departamento de compra debe mejorar las estimaciones de su 

presupuesto para no tener inventario de materia prima de más. 

 

 El área de bodega debe mejorar el almacenamiento de los diferentes 

tipos de inventario. 

 

 El departamento de venta, debe pedir la producción exacta con un 

margen de provisión de productos terminados. 

 

 El área administrativa, debe proveerse de programas de inventario para 

darle seguimiento en todo el proceso de producción. 

 

Los administradores y gerentes de las empresas flexo-gráficas, motivo de 

la investigación, podría considera el sistema planteado sería de mucha 

ayuda para un desarrollo funcional de sus compañías, poner en práctica las 

recomendaciones que fueron resultado de un trabajo investigativo 

desarrollado para empresas flexo-gráficas, dichas observaciones servirán 

para mejorar el tratamiento de los inventarios, aumentar la producción y por 

ende la rentabilidad en la producción, que está directamente relacionado 

con la utilidad de la compañía. 
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4.5. ANEXOS 

 

LAS ENCUESTAS A LOS GERENTES Y / O ENCARGADOS 

 

LA ENTREVISTA A LOS GERENTES 

 

EMPRESA: ETIFLEX CIA. LTDA. 

 

CARGO: Gerente – Administrativo – José Manuel González Hernández. 

 

a) ¿Piensa que las Empresas Flexo-gráficas son fuentes de empleo e 

importante para el país?-Si, ya que genera mayor desarrollo y fuente de 

empleo en el país. 

 

b) ¿La empresa que administra actualmente, es mediana, pequeña o 

grande?-Es mediana. 

 

c) ¿Cuántas personas emplea su empresa? -A veinticinco personas. 

 

d) ¿A qué se dedica su empresa?-Elaborar y comercializar etiquetas Flexo-

gráficas autoadhesivas. 

 

e) ¿Cómo administrador, cuál considera que es el área de su empresa 

que más control requiere?- Es el área de inventarios, debido a que es el 

activo, más importante para esta industria y sobre el cual se debería tener 

mejoras en los procesos y más control. 

 

f) ¿Considera usted importante establecer metas para el ejercicio 

económico previo a que este comience?- Si debido a que la empresa 

dentro de su visión proyecta crecimiento en el transcurso de los años 
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g) ¿Es importante para usted que al final de un ejercicio se evalúen los 

resultados? Si Es beneficioso ¿Cuál es el aporte para el negocio?- Si 

es importante, porque sabremos si llegamos a la meta o no y como nos fue 

con relación al período pasado. 

 

h) ¿Existe en su empresa una planeación previa y una evaluación 

constante de la evolución de la empresa?-Ha existido una planeación 

parcialmente en ciertos aspectos 

 

i) ¿Considera a su empresa exitosa en cuanto  a administración 

respecta. ¿Por qué?- Sí, porque ETIFLEX es  líder, en el mercado de 

Etiquetas Autoadhesivas. 

 

j) ¿Tiene metas para el siguiente ejercicio económico?- Las metas 

siempre son mejorar las ventas, innovando  productos y controlando los 

costos. 

 

k) ¿Cuenta con personal contable y financiero capacitado para generar 

sus estados financieros e interpretarlos adecuadamente?- El 

Departamento Contable- Financiero, presenta oportunamente los Estados 

Financieros pedidos por la gerencia y existe una adecuada organización de 

los documentos y soportes contables. 
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EMPRESA: ETIFLEX CIA. LTDA. 

 

CARGO: Contador – Jorge Villegas 

 

a) ¿Piensa que las Empresas Flexo-gráficas son fuentes de empleo e 

importante para el país?-Si, ya que genera mayor desarrollo y fuente de 

empleo en el país. 

 

b) ¿Actualmente, la empresa que administra es mediana, pequeña o 

grande?-Es mediana 

 

c) ¿A cuántas personas emplea su empresa?-A veinticinco personas. 

 

d) ¿A qué se dedica su empresa?-Elaborar y comercializar etiquetas Flexo-

gráficas autoadhesivas. 

 

e) Como Contador ¿Cuál considera que es el área de su empresa que 

más control requiere?- Importaciones, Compras, Inventarios Rotación de 

las Cobranzas en tiempo o Cuentas por Cobrar.  

 

f) ¿Considera usted importante establecer metas para el ejercicio 

económico previo a que este comience?- Es importante, debería ser una 

obligación, para quienes desean un negocio fructífero. 

 

g) ¿Es importante para usted que al final de un ejercicio se evalúen los 

resultados. Es beneficioso ¿Cuál es el aporte para el negocio?- Si es 

importante que se evalúen los resultados para analizar en que podemos 

disminuir los costos o gastos con relación a resultados pasados. 

 

h) ¿Existen en su empresa una planeación previa y una evaluación 

constante de la evolución de la empresa?-Los auditores hacen el 

análisis del control interno. 
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i) Considera a su empresa exitosa en cuanto  a administración respecta. 

¿Por qué?- Creemos que ha sido positiva debido a que hemos rebajado 

considerablemente las deudas y actualmente tenemos un mayor flujo de 

efectivo. 

 

j) ¿Tiene metas para el siguiente ejercicio económico?-Si, tratar de dar el 

flujo necesario a fin de que podamos realizar las transacciones en forma 

oportuna para el crecimiento del negocio. 

 

k) ¿Cuenta con personal contable y financiero capacitado para generar 

sus estados financieros e interpretarlos adecuadamente?- Si, personal 

altamente calificado ya que poseen experiencia en el área contable y a su 

vez su formación académica, va de acuerdo al área. 

 

l) ¿Bajo qué Método (FIFO – Promedio) manejan los inventarios?- 
 

Promedio. 
 

m) ¿Qué elementos consideran para costear los inventarios? 
 

o Valor de carga. 

o Comisión Bancaria. 

o Flete Local. 

o Gastos. 

o Agentes. 

o Aranceles. 

o Almacenera. 

o Seguro. 

o Impuesto Salida. 

o Flete Internacional. 

 

n) ¿Cómo determinan ese costo? 
 

         Suma de: Materia Prima. + Gastos de Exportación = Costos Totales / Metros     

         Cuadrados = Costos 
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o) ¿Qué elementos reconocen como gasto del periodo?- 
 
           Son los que se generan para la producción y venta. 

 

o Costos de M.P. 

 

o Costos de MOD 

 

o Costos de MOI. 

 

o Costos de CIF. 

 

p) ¿Cuáles son los procesos en gestión de inventarios aplicados? 
 
          No hay actualmente. 

 

q) ¿Podría explicar esos procesos? 
 

No 

 

r) ¿Usted cree que se podrían optimizar los procesos antes 
mencionados? ¿Cómo? 

 
Hay que creer y concientizar a la gente, puesto que es algo que no permiten  
    La Gerencia, por su desconocimiento en esa gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

99 
CAPÍTULO IV – PROPUESTA, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

LA ENCUESTA A LOS ENCARGADOS INTERNOS. 

 

Si

Mediana Mediana

Si

Si Si

Producción

No

Inventarios

Si

¿En su empresa existen 

sistemas de control y 

medición en los 

procesos de las 

diferentes áreas que lo 

conforman?

¿Cuál es la sección que 

considera más 

vulnerable dentro de su 

empresa?

¿Considera usted que las 

PYMES están preparadas 

para la adopción de las 

Normas Internacionales 

de Información 

Financiera?

Mediana

Si

No

Inventarios

Si

¿En qué tipo de Empresa 

Labora Usted?

¿Cree usted que una 

correcta y oportuna gestión 

administrativa influyen en la 

generación de mejores 

utilidades en el negocio?

PREGUNTAS
ASISTENTE CONTABLE 

COMPRAS E IMPUESTOS

ASISTENTE CONTABLE 

ADMINISTRATIVA

ASISTENTE CONTABLE Y 

NOMINA
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EMPRESA: REPALCO S.A. 

 

CARGO: Contador 

 

a) ¿Cree que la Administración de su Compañía es la adecuada 

conforme a las exigencias de las Normas Internacionales de 

Información Financiera?-Si, puesto que es una empresa que tuvo la 

precaución de capacitar a su personal para dicho impacto. 

 

b) ¿En el caso de las PYMES usted considera que estuvieron preparadas 

para el cambio de NEC a NIIF?-No, por cuanto no hubo la suficiente 

difusión del organismo regulador (Superintendencia de Compañías) y había 

poco personal capacitado para poder prestar sus servicios. 

 

c) El inventario en una PYME es una de las piezas más importantes en el 

control de la empresa. ¿Por qué?-El inventario es importante en toda 

empresa lo que hay que considerar a fin de tener un buen manejo, es tener 

la cantidad económica del pedido a fin de tener el stock adecuado. 

 

d) ¿Qué cree usted que deben hacer las PYMES para mejorar la 

Administración en especial en Inventarios?-Seguir las políticas 

establecidas e incluso mejorarlas constantemente. Respecto a los 

inventarios se debería utilizar los índices o razones financieras específicos 

como por ejemplo el índice de rotación  que es el número de veces que un 

producto es vendido en el año. Muchas PYMES desconocen de estas 

herramientas financieras. 

 

e) ¿Qué tipo de conocimiento cree que poseen las personas fundadoras 

de las PYMES?-Tercer nivel de Educación. 

 

f) Estaría usted dispuesto a crear una PYME. ¿De qué tipo sería?- Si 

estaría dispuesto a Comercializar arroz. 
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EMPRESA: REPALCO S.A. 

 

CARGO:Gerente General – Daniel Lebed 

 

a) ¿Cree que la Administración de su Compañía es la adecuada 

conforme a las exigencias de las Normas Internacionales de 

Información Financiera?- 

 

Nos estamos direccionando de acuerdo a las normas NIIF. 

 

b) ¿Usted considera que estuvieron preparadas para el cambio de NEC a 

NIIF?- 

 

No, pero estamos direccionándonos a las NIIF 

 

c) ¿Piensa usted que el inventario es una de las piezas más importantes, 

en el control de la empresa?- ¿Por qué?- 

 

Sí, porque con ellos hay revisión y control. 

 

d) ¿Qué cree usted que deben hacer las empresas para mejorar la 

Administración en especial en Inventarios?- 

 

Programas administrativos (inventarios y control). 

 

e) ¿Qué tipo de conocimiento cree, que deben poseer las personas 

fundadoras de las compañías?- 

 

En nuestra representada, los fundadores tienen más conocimientos de Ingeniería 

civil. 
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f) ¿Estaría usted dispuesta a crear una compañía? ¿De qué tipo sería?- 

 

         Sí, una compañía para prestar servicios administrativos. 

 

g) ¿Piensa que las Pequeñas y Medianas Empresas son fuentes de 

empleo  importante para el país?- 

 

 Sí. 

 

h) ¿Actualmente la empresa que administra es micro, pequeña o 

grande? 

 

Mediana - Grande 

 

i) ¿A cuántas personas emplea su empresa? 

 

         A   50 personas. 

 

j) ¿A qué se dedica su empresa?- 

 

Construcción de obras civiles. 

 

k) ¿Cómo administrador cuál considera el área de su empresa, que más 

control requiere? 

 

Departamento de compras. 

 

l) ¿Considera usted importante establecer metas para el ejercicio 

económico previo a que este comience? 

 

Si, una de ellas un control más profundos a los gastos de la empresa. 
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m) ¿Es importante para usted que al final de un ejercicio se evalúen los 

resultado?, Es beneficioso y cuál es el aporte para el negocio? 

 

Si, de ello depende un excelente resultado. 

 

n) ¿Existe en su empresa una planeación previa y una evaluación 

constante de la evolución de la empresa? 

 

Existe, pero hay departamentos que tienen que reforzar este tema. 

 

o) ¿Considera a su empresa exitosa en cuanto  a administración 

respecta? ¿Por qué? 

 

 

No, porque todos los departamentos no se acogen a las instrucciones  

Impartidas, desde la Gerencia. 

 

p) ¿Tiene metas para el siguiente ejercicio económico? 

 

Obtener buenos resultados. 

 

q) ¿Cuenta con personal contable y financiero capacitado para generar 

sus estados financieros e interpretarlos los resultados  

adecuadamente?- 

 

Si, de acuerdo. 
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LA ENCUESTA A LOS ENCARGADOS INTERNOS. 

 

No No

Inventarios

Si

Inventarios

Si

¿Cuál es la sección que 

considera más 

vulnerable dentro de su 

empresa?

¿Considera usted que las 

PYMES están preparadas 

para la adopción de las 

Normas Internacionales 

de Información 

Financiera?

Mediana

Si

No

Compras y 

Logistica

No

¿En qué tipo de Empresa 

Labora Usted?

¿Cree usted que una 

correcta y oportuna gestión 

administrativa influyen en la 

generación de mejores 

utilidades en el negocio?

PREGUNTAS ASISTENTE CONTABLE 
ASISTENTE CONTABLE 

ADMINISTRATIVA

ASISTENTE CONTABLE Y 

NOMINA

¿En su empresa existen 

sistemas de control y 

medición en los 

procesos de las 

diferentes áreas que lo 

conforman?

Si

Mediana Mediana

Si
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FOTOS DE LA OBSERVACION DE CAMPO 

1) BODEGA DE MATERIA PRIMA 
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2) BODEGA DE TINTAS 
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3) PRODUCTO EN PROCESO 
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4) BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

112 
CAPÍTULO IV – PROPUESTA, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE LA NIC 2 A EMPRESAS FLEXOGRÁFICAS EN LA CIUDAD DE DURÁN DEL 
 EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

 

113 
CAPÍTULO IV – PROPUESTA, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA “FLEXO-GRÁFICA” 

DEL  AÑO 2013. 
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(Superintendencia de Compañia, 2014) 
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