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ABSTRACT 
 

 

This research project involves the application of IAS 2 in the Photographic Omar 

Laboratory for improving the inventory account, the company is dedicated to providing 

photo developing service and the sales of items related to their activity. To control your 

merchandise, used only known spreadsheets such as Excel, handles multiple files to record 

these inventories, costs and profits, as well as purchases and sales of products handled by 

the company. Also this creates a lack of control which have been incurring losses and lack 

of supply products when dispatching a sale, generating at the period end 2015 a loss in its 

financial statements. 

To do this we apply IAS 2 in practical exercises transactions remained Laboratory in 

the last quarter, projecting favorable results with the application of inventory valuation 

method-average, with actual sales costs. 
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INTRODUCCION 

 

En la provincia del Guayas del cantón Guayaquil, se encuentra localizado el 

Laboratorio Fotográfico Omar, dicho local comercial brinda un servicio de revelado 

digital, ediciones de video y venta de artículos relacionados a la fotografía. Como tal este 

negocio no ha considerado a la contabilidad como una herramienta importante para el 

control de sus actividades internas y lo ha puesto en segundo plano, creando una serie de 

inconvenientes al momento de registrar sus inventarios. 

Al darle poca importancia al control y registros de sus Ítems, hemos detectado los 

siguientes problemas: 

Falta de control de las mercaderías, desequilibrio en los costos de venta, ineficiente 

registro contables, inutilidad de objetivos, deficiencia en los estados financieros. 

Este trabajo investigativo se desarrolló en cuatro capítulos que serán constituidos de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I, se proyecta el problema del Laboratorio Fotográfico Omar, se explica 

y se justifica. 

En el Capítulo II, se proyecta el marco teórico a través de la investigación en libros, 

publicaciones, trabajos y datos del internet, de esta manera se busca la base fundamental 

para el desarrollo de trabajo investigativo. 

En el Capítulo III, en esta parte se presenta el marco metodológico, donde se 

desarrollará la recolección de información de la entidad sean éstas encuestas o 

cuestionarios, para evaluar la situación actual del Laboratorio. 

En el Capítulo IV, se hace una reseña de la aplicación de la propuesta, es decir, al 

mejoramiento del tema; empezando con una breve identificación del Laboratorio, luego 

con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 2 en los respectivos 

movimientos y contabilización de las mercaderías. 
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Logrando así obtener una buena presentación de los Estados Financieros y un correcto 

control de los inventarios, brindando una mejor calidad de los bienes a menores costos, 

precios accesibles y de los servicios que presta ya que estos juegan un papel importante 

dentro del contexto económico. 
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CAPÍTULO I 

1. Problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

El Laboratorio Fotográfico Omar, fue  creada como una empresa de servicios 

fotográficos hace 12 años, debido a la demanda de personas que en su sector no poseían de 

estos servicios y tenían que trasladarse a otros lugares para comprar ya sean estos rollos, 

tarjeta de  memoria, etc., e incluso en tiempo de matriculación de los estudiantes tenían que 

hacer largas colas para poder tomarles unas fotos a sus hijos, viendo esto se creó un local 

como microempresa para prestar estos servicios de fotografía sean estos tipo carnet o 

postal. Está localizada en la Av. Quito No. 3213 y Portete de la ciudad Guayaquil; 

mediante Recalificación Taller Artesanal Nro. 65968.  La actividad principal de este 

laboratorio es la comercialización de artículos y servicios fotográficos (rollos fotográficos, 

pilar, tarjetas de memoria, cds, discos 8mm y mini cassette etc.) y está conformado por 10 

personas que se desempeñan en diferentes áreas. 

En Julio de 2004, se traslada a su propio local estando como administrador el Sr. 

Daniel Romero Navas y al disponer de un espacio grande creo  apenas el servicio  de 

fotografías y venta de rollos fotográficos. A principios del 2006 hizo el incremento del 

local logrando así separarlos por áreas, como: 

 Estudio 

 Mostrador 

 Bodega y  

 Videos.  

Para el Laboratorio su principal reto es ser reconocido por su calidad de trabajo y 

servicios brindados y ser la competencia de la marca Kónica. Por lo que se plantea un 

mejoramiento de la planificación estratégica, capacitaciones al personal, para la cual es 

necesario para brindar un buen servicio a los clientes. 
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La entidad para sus operaciones contables se ha manejado con el sistema Vicsoft, este 

programa está instalado en dos máquinas principales que maneja la  empresa para generar 

reportes de balances y ganancias. Estas máquinas la manejan dos usuarios, una como 

sistema principal y la otra como parte del sistema sin acceso a todas las aplicaciones, 

obviamente con claves de seguridad por usuario. 

Para el control de su mercadería, utiliza sólo hojas de cálculos conocidas como Excel, 

maneja varios archivos de éstos para registrar sus existencias, costos y ganancias, así como 

también las compras y ventas de los productos  que maneja la empresa. Así mismo esto 

genera una falta de control de sus inventarios, por lo que se han venido incurriendo 

perdidas de productos y falta de abastecimiento al momento de despachar una venta. 

Es necesario hacer cambios por las siguientes razones: 

 Es urgente la necesidad de contar con la información exacta de la situación en la 

que se encuentra la empresa. 

 Determinar los stocks máximos y mínimos que hay en bodega. 

 Contar con los reportes mensuales de los ingresos y egresos de los artículos. 

El inventarios representa la parte fundamental en una empresa, principalmente en la 

contabilidad, por lo general es el activo mayor de los balances generales y base principal 

para esta compañía, que se dedica a la compra y venta de artículos de fotografía, de aquí la 

importancia del Módulo de Inventario para el control de los mismos. 

El mayor  problema a nivel contable  que se puede reflejar está que en los inventarios, 

existe una inconsistencia de los artículos dentro de  la empresa lo cual no representa unos 

resultados favorables para la misma. El Laboratorio no cuenta con un sistema de control y 

procedimiento específicamente en el área de bodega, debido a la falta de organización, 

planeación y capacitación del personal encargado. Tampoco se aplica los métodos de 

valorización establecidos en la NIC 2 como el promedio o FIFO, para deducir el costo 
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unitario del producto se realiza un cálculo estimado sólo con la cantidad de la última 

compra que se realizó, los movimientos contables no se los registran cuando se reconoce el 

ingreso de la venta sino se contabiliza un solo diario al final del mes.  

Nuestro enfoque de estudio está dirigido al área de inventario,  que presenta 

inconsistencia en el control de sus existencias para la comercialización y servicios por 

fotografía, y los estados financieros en su presentación no refleja la realidad del caso, 

porque no cuenta con un manual de control interno entre otros factores básico para una 

buena administración en el laboratorio, lo que está ocasionando que en la entrega de  sus 

informes a la gerencia de los inventario se presenten  con anomalías por falta de un control 

interno en el área contable, así como también la falta de conocimiento del  personal  al 

momento de registrar las compras y ventas.  

Para analizar el problema, nos basaremos en la Norma Internacional de contabilidad 

No. 2, que tiene como objetivo determinar el tratamiento contable de las existencias.  

En la contabilidad el inventario es la base fundamental para una empresa, 

reconociendo como activo a sus costos de venta y los ingresos ordinarios al diferido. 

En consecuencia, podemos notar que para el Laboratorio Fotográfico Omar el manejo 

del inventario es de mucha importancia porque de este depende el buen funcionamiento de 

dicha organización por esta razón se sugiere la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad No. 2 Inventarios.  

  



6 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tabla 1. Delimitación del problema 

País Ecuador 

Región  Costa 

Provincia  Guayas  

Cantón  Guayaquil  

Aspecto  Contable  

Población  Trabajadores en el área de inventario 

Variable Independiente NIC 2 

Variable Dependiente Inventarios 

  Fuente: Elaborado por Lissette Cevallos y Kennia Navarrete 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Qué impacto tendría la aplicación de  NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico Omar para 

el mejoramiento de inventario? 

Las variables que se aplican en este proceso:  

 Variable independiente: Aplicación de la NIC 2 en el Laboratorio 

Fotográfico Omar 

 Variable Dependiente: Cuenta de Inventario  

De acuerdo al planeamiento del problema tenemos aspectos importantes  

 Delimitado: se determina la aplicación de la NIC 2 como un sistema 

de control interno en el Laboratorio Fotográfico Omar. 

 Relevante: con la aplicación de la NIC se reflejaran valores más 

concretos y exactos para una mejor consistencia 
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 Factible: porque soluciona el tratamiento de los inventarios. 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo ayudaría la aplicación correcta de la Norma de Contabilidad  Internacional-  

NIC 2- Inventarios al Laboratorio Fotográfico Omar? 

¿Qué políticas aplicaría  el Laboratorio Fotográfico Omar  para el mejoramiento del 

control y registro de sus inventarios? 

¿Cómo sería el proceso para la presentación de las partidas de inventario si el 

Laboratorio Fotográfico Omar emplea las NIC 2? 

¿Los datos que actualmente se registran al realizar el inventario favorecen o afectan a 

la situación económica del Laboratorio? 

¿Si el Laboratorio Fotográfico Omar adopta las NIC 2 en su contabilidad, que cambios 

tendría en sus registros económicos y tributarios? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Aplicar la NIC 2 para la determinación del Costo de Inventario en el Laboratorio 

Fotográfico Omar, como una propuesta para tener mejores resultados en los registros de 

inventarios. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Instruir correctamente sobre el tratamiento contable de las existencias, que anuncia 

la   Norma de Contabilidad  Internacional-  NIC 2- Inventarios al Laboratorio Fotográfico 

Omar. 

 Identificar las políticas que utiliza el Laboratorio Fotográfico Omar  para el 

mejoramiento del control y registro de sus inventarios. 
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 Demostrar el proceso para la presentación de las partidas de inventario si el 

Laboratorio Fotográfico Omar emplea la NIC 2. 

 Describir los datos que actualmente se registran al realizar el inventario que 

favorece o afecta a la situación económica del Laboratorio. 

 Analizar las existencias que posee el Laboratorio Fotográfico Omar adoptada bajo 

NEC en comparación con las NIC 2 en su contabilidad. 

1.4 Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica 

El presente estudio se realiza para obtener una razonabilidad del costo de los 

inventarios y métodos de valoración  con la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad –2 en el Laboratorio Fotográfico Omar, mejorando el registro contable de  las 

operaciones efectuadas en el 2015, la cual nos permitirá monitorear los costos y gastos que 

actualmente se desconoce a nivel general, lo que ocasiona que los valores registrados no 

sean los correctos permitiendo  que no exista una buena   presentación de los informes.. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Este estudio servirá de soporte, para el análisis de la cuenta de Inventarios que 

mantenga una empresa. Una revisión que permita el control de sus mercaderías, el costo, 

su valoración, que se reconoce como un activo diferido hasta que se refleje el ingreso 

respectivo.  

1.4.3 Justificación Metodológica 

Para realizar este estudio, vamos a ejecutar métodos de valorización para los 

inventarios, encuesta de conocimientos al personal del laboratorio, sobre el manejo de las 

existencias, un estudio al sistema SAC que cuenta el laboratorio para  el control de las 

mercaderías. 
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Esto nos permitirá demostrar las falencias que hay en el Laboratorio, respecto a 

sobrantes y faltantes que hay en stock. 
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CAPITULO II 

2. Marco de Teórico 

2.1 Antecedentes históricos 

EL Laboratorio Fotográfico Omar, tiene 12 años en el mercado local, sin  embargo no 

se les ha presentado un tema de investigación en relación al control, supervisión y registro 

contable de sus inventarios, así como también la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad No. 2 una norma vigente de forma internacional. 

Al transcurrir el tiempo el Laboratorio ha manejado de una manera incorrecta el área 

de inventario afectando al sistema contable y financiero, debido a que los resultados no 

eran favorables, porque presentaban errores en los valores y costos de la mercadería al no 

existir  la aplicación del método promedio que es el más utilizado y conveniente para la 

entidad según la aplicación de la NIC 2 y el personal al carecer de trabajo en conjunto no 

aportaba al crecimiento de la entidad. 

En la actualidad se han realizado algunos cambios para mejorar el registro de los 

inventarios debido al crecimiento continuo del Laboratorio, por lo que el personal del área  

contable deberá analizar los estados financieros a fin de aplicar las NIC 2 que servirán de 

guía para el tratamiento contable de las existencias y determinar  de forma correcta el 

costo,  logrando así buscar un máximo nivel de competitividad frente a la competencia y 

generar un ambiente de confianza en la administración. 

 Es muy importante  porque  en base a las existencias se manejan  las operaciones 

dentro de una entidad comercial, donde se requiere mayor preocupación para el flujo de la 

compañía. 

El inventario se refiere a la existencia de un artículo o recurso que usa la empresa para 

generar ganancias en sus movimientos sean estas compras, ventas o fabricación de un 

producto antes de venderlos en un periodo determinado. 
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En base  a la NIC 2, Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la 

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

correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Por ende la contabilización de los 

inventarios se debe realizar acorde a los movimientos que se están generando sean ingresos 

o egresos en la compañía. 

Al considerar la aplicación de la Norma Internacional de contabilidad 2, en el 

Laboratorio Fotográfico Omar, tomamos en cuenta el método de valorización que es 

recomendable para la empresa, consideramos el método Promedio como lo establece la 

NIC 2, como una de los dos métodos existentes que tiene: 

Para fijar el  costo de los stocks, se utilizará el método de primera entrada primera 

salida (FIFO) o promedio ponderado. El Laboratorio utilizará la misma fórmula del costo 

para todas las mercaderías que ya tienen su proceso, por ejemplo, las pilas o los rollos 

fotográficos; y utilizará una fórmula diferente para las mercaderías que necesitan de un 

proceso para su estado final, como por ejemplo para sacar el costo de las fotos, se necesita 

saber  todos sus gastos, como el papel y el químico. 

La empresa también puede clasificar sus inventarios de acuerdo al tipo de actividad 

que esta tiene, como maneje sus inventarios adecuadamente o de forma entendible al 

momento de realizar sus operaciones. 
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2.2 Antecedentes Referenciales 

2.2.1 Antecedente 1 

Tabla 2. Análisis y aplicación de la NIC 2. 

Título: Análisis y aplicación de la NIC 2 de Inventario en una empresa 

importadora y comercializadora de artículos de viajes y afines caso 

Comercial Equipaggio Cía. Ltda. 

Autor: Cárdenas Gaibor, Ericka Melissa 

Palabras 

claves: 

NIC 2, 

Existencias, 

Estados financieros y 

Registros contables 

Fecha de 

Publicación: 

2013 

Editorial: Quito /2013 

Resumen: Este proyecto de investigación se enfoca a la Norma Internacional de 

Contabilidad 2 – Inventarios, en donde se define a los inventarios 

activos existentes para la venta en el transcurso de sus operaciones y/o 

aquello que han pasado por un proceso de elaboración y estén listos 

para su comercialización. Esta tesis consideró a la entidad Comercial 

Equipaggio Cía. Ltda., porque mantenía falencias, al no contar con una 

misión y visión establecidas, sino que a medida del presupuesto que 

existía identifican los objetivos.  Además  el personal de la empresa no 



13 

 

tiene un manual de funciones definido por departamento o por 

actividades a desempeñar por lo que al aplicar se requerirá una asesoría 

para la implementación.  Se puede observar que  el desarrollo de la 

investigación es evidenciar que los  estados financieros y la solvencia 

económica sea más fiable con la aplicación  de la norma dado que los 

inventarios son una de las cuentas con  mayor movimiento  en sus 

activos corrientes y utilizando un método de valorización de los 

mismos generaría un cambio en las utilidades de la compañía en 

comparación cuando esta trabajaba con las normas NEC. Se toma en 

cuenta que con esta nueva aplicación existirán cuentas nuevas.  

URL: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5862/1/UPS-

QT04193.pdf 

Aparece en las 

colecciones: 

Tesis – Ingeniería en Contabilidad y Auditoria 

  Fuente: Elaborado por Lissette Cevallos y Kennia Navarrete 

2.2.2 Antecedente 2 

Tabla 3. Aplicación de la NIC 2 en la determinación del costo de inventario. 

 

Título: Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 en la 

determinación del costo de inventario de la empresa “Comercial 

Molpaca Molina 

Autor: César Molina  

Palabras NIC 2, 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5862/1/UPS-QT04193.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5862/1/UPS-QT04193.pdf
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claves: Existencias, 

Métodos de Valoración, 

Valor Realizable 

Fecha de 

Publicación: 

2010 

Editorial: Barquisimeto/2010  

Resumen: Esta tesis, como la anterior también está ligada con NIC-2 para la 

determinación del costo de los inventarios  de la empresa Comercial 

Molpaca Molina, el análisis a la norma fue el objetivo de investigación. 

Por lo cual aplicaron un estudio de campo  tipo descriptiva, para  

conocer el componente de la partida contable de las existencias, también 

identifico los ítems que contiene, tales como lubricantes, automotrices, 

repuestos y accesorios para aplicación de la norma.  

Para la recolección de datos utilizaron procedimientos y técnicas, así 

como la encuesta al representante de la empresa y al contador de la 

misma. El resultado de los mismos fue que utilizaban el método FIFO el 

cual no está vigente en la norma. Las demostraciones prácticas 

indicaron con que se puede identificar el valor neto realizable.  

URL: http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/TA336.pdf 

Aparece en las 

colecciones: 

Tesis – Licenciatura en Administración  

  Fuente: Elaborado por Lissette Cevallos y Kennia Navarrete 

 

http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/TA336.pdf
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2.2.3 Antecedente 3 

Tabla 4. La NIC 2 y su incidencia en las empresas comerciales   

Título: La NIC 2 y su incidencia en las empresas comerciales asociadas a la 

cámara de comercio, cantón Quevedo. 

Autor: Horly David Romero Solís 

Palabras 

claves: 

NIC 2, 

Valor Realizable 

Fecha de 

Publicación: 

2015 

Editorial: Quevedo/2015  

Resumen: El objetivo de esta tesis, es la determinación de la inclusión de la NIC 2 

en las compañías que se encuentran asociadas a la Cámara de Comercio 

de Quevedo en el año 2012,  tomando en cuenta que dichas entidades 

necesitan un sistema de inventarios. Lo que les permite el desarrollo de 

sus actividades y como asociadas a la Cámara requieren de un 

cumplimiento de las normas contables y procedimientos  por la 

comercialización de sus productos. Por lo cual deben de emplear los 

métodos de valorización de inventarios vigentes y establecidos por la 

norma. La investigación se desarrolla con métodos descriptivo, 

analítico, aplicando encuestas a 185 empresas que están asociadas 

dando un resultado de que no emplearon un plan de implementación de 

la NIC-2, por consiguiente las empresas que revisaron políticas 

contables actualizadas fue de 21.08% y el e70.81% mencionaron que no 
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reportaron estados financieros bajo  NIC-2., empresas asociadas que dio 

como resultado que las mismas no realizaron un plan de trabajo para la 

implementación de la NIC 2; por lo consiguiente solo el 21,08% de las 

empresas estudiaron las diferencias entre las políticas contables 

actuales, cabe mencionar que el 70,81% de los encuestados 

manifestaron que no generaron reportes relacionados con los Estados 

Financieros bajo la NIC 2. El resultado del análisis en la aplicación de 

las políticas  contables y administrativas dio en identificar el valor 

menor entre el Costo y el Precio de venta estimado de acuerdo al Valor 

Neto Realizable, este punto  es utilizado  cuando la compra se realiza  

de contado. Con esta información el fin es que  todas las empresas 

asociadas puedan comparar su información financiera de una forma 

única y comprensible. 

 

URL: http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/961/1/T-UTEQ-0131.pdf 

Aparece en las 

colecciones: 

Tesis – Ingeniería en Contabilidad y Auditoria  

  Fuente: Elaborado por Lissette Cevallos y Kennia Navarrete 

Como se puede notar,  los temas expuestos anteriormente tienen relación con el tema 

tratado en forma individual y no hace referencia al tipo de empresa a la que mi proyecto se 

refiere.  
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2.3 Antecedentes Investigativos 

2.3.1 Antecedente Investigativo  

En el Laboratorio Fotográfico Omar, no se han demostrado indagaciones con el  

presente tema a desarrollar, “Aplicación de NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico Omar  

para el mejoramiento de Inventario” sin embargo existen temas similares en cuanto a la 

adopción de la NIC 2  en las empresas que pueden servir de base para el desarrollo del 

presente tema. 

2.3.2 Laboratorio Fotográfico (Puparelli, 1992) 

2.3.2.1 El cuarto oscuro  

Un cuarto oscuro o estancia para revelar material fotográfico es, en esencia, una 

habitación que debe reunir tres condiciones indispensables:  

 Disponer de agua corriente 

 Tener instalación eléctrica 

 Y que sus puertas o ventanas puedan cerrarse de forma que no pueda 

entrar nada de luz. 

2.3.3 Fotografía profesional (Hedgecoe, 1992) 

Un profesional raramente puede dedicar a su trabajo tanto tiempo como un aficionado; 

para él el tiempo será normalmente mucho más valioso que los materiales… 

Además deberá organizar el negocio, los libros, los costos, la facturación la 

promoción, etc. El cliente espera un buen servicio y cualquier error habrá que cargarlo en 

las perdidas. 

2.3.4 Trabajo independiente (Hedgecoe, 1992) 

La mayoría de los laboratorios fotográficos independientes aceptan casi cualquier 

trabajo de los que se ofrecen en su localidad: bodas, retrato, fotografía comercial, diseño 

etc.  



18 

 

2.3.5 Montaje del propio negocio (Hedgecoe, 1992) 

La fotografía profesional como cualquier otro negocio, necesita del beneficio para 

sobrevivir. No basta con las buenas imágenes, hay que conocer los procedimientos del 

mercado y organizar la contabilidad de costos y facturación. Y sobre todo hay que vender 

el producto. 

2.3.6 Existencias (Pedreño, 2010) 

2.3.6.1 Concepto 

Las existencias son bienes que posee la empresa para su venta en el curso ordinario 

de la explotación, o para su transformación o incorporación al proceso productivo. 

Forman parte del activo corriente o a corto plazo, es decir, que se renuevan 

constantemente por lo que serán vendidos o consumidos previsiblemente en el 

ejercicio. 

Es decir que los productos que mantenga una entidad con fin comercial del 

negocio,  se deben ir renovando constantemente a medida de la salida del inventario 

para abarcar el stock.   

2.3.6.2 Clases de existencias 

Podemos distinguir las siguientes clases: 

 Existencias comerciales: Son las denominadas mercaderías, cuya 

característica es que la empresa las adquiere y las vende sin transformación alguna. 

 Materia prima: Estas se elaboran o transforman para ser incorporadas a los 

productos que la empresa se dedica fabricar. 

 Otros aprovisionamientos: Son una serie de elementos que, normalmente 

fabricados fuera de la empresa, esta los adquiere para incorporarlos a la producción 

sin someterlos a previa transformación. 
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 Productos en curso: Son aquellos productos que al finalizar el ejercicio se 

encuentran en fase de formación o transformación, por lo que aún no son aptos 

para su venta. 

 Productos semiterminados: Se trata de productos que fabrica la empresa, 

pero que normalmente no destina a su venta hasta que sean objeto de elaboración o 

transformación posterior. 

 Productos terminados: Son los fabricados por la empresa y destinados a su 

venta, que se puede realizar tanto a otras empresas como al consumidor final. 

Según (Pompo, 2014), el periodo de almacenamiento es inferior a un año, aunque 

pueden existir procesos productivos  superiores a 12 meses. 

El plan general de contabilidad recoge estos bienes en el grupo 3 y establece que 

los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse a precio de adquisición o al 

coste de producción.  

2.3.7 Inventarios 

2.3.7.1 Definición  (GARCIA, 2014) 

El inventario es el conjunto de operaciones que se lleva  acabo para comprobar el valor 

y el número de existencias de productos almacenados en un momento determinado. Dichas 

actuaciones suelen culminar con la confección de un documento que recibe el nombre, 

también, de inventario. 

El inventario, como documento, es un informe que recoge la relación detallada y 

valorada del stock que posee la empresa, debidamente clasificada.  

2.3.7.2 ¿Quién  necesita de los Inventarios? (Muller, 2004) 

Los inventarios están constituidos por materia prima, productos en procesos, 

suministros para sus operaciones y productos terminados, esto debe ser manejado en todas 

las organizaciones o compañías. Puede ser tan elemental como un papel fotográfico 
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empleado para el revelado de las fotos digitales, o algo más complejo, como la 

combinación de químicos que son utilizados como tintas en las maquinas reveladoras. 

2.3.7.3 Inventarios son activos: 

Los inventarios se lo reconocen como activos, porque son las existencias que serán 

vendidas en su estado natural o después de haber pasado su proceso de elaboración, para 

que sean consumidos o sean para prestar un servicio.   

2.3.8 Tipos de inventarios 

El personal que trabaja en gestión de almacenes, suele ser el encargado de realizar los 

inventarios. Generalmente utiliza los siguientes tipos:  

Tabla 5. Tipos de Inventarios 

TIPOS DE INVENTARIOS 

INVENTARIO 

PERIÓDICO 

Es un inventario que se hace una vez, al final de un 

periodo (semestre, año, etc.), y sólo de los artículos 

existentes en ese momento. 

INVENTARIO 

PERMANENTE 

También llamado contable. Es el que se hace para 

llevar acabo un control constante de entradas y salidas. 

Se materializa en la ficha de almacén. 

INVENTARIO 

CÍCLICO 

Se realiza en periodos cortos de tiempo con el fin de 

asegurar la eficacia de la gestión, aunque presenta el 

problema de que es un sistema costoso si no está bien 

informatizado. 

Fuente: https://books.google.com.ec/books 

Indicado esto, llegamos a la conclusión de que el inventario periódico requiere de 

cierto esfuerzo y tiempo, porque se debe realizar un conteo físico de las existencias para 

una fecha determinada, luego de esto hay que valorarla para conocer el monto del 

inventario permitiendo si hubo perdida o utilidad en el saldo final de los inventarios.  
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El inventario permanente es útil para determinar el costo de inventario final y el costo 

de la mercadería vendida  manteniendo un registro de cada artículo de las existencias 

disponible todo el tiempo. 

Por lo tanto el inventario cíclico, es considerado un sistema costoso porque se lo 

realiza en periodo de cortos tiempos, sean estos por horas, días o semanas es decir de 

forma constante para tener un control más ventajoso. 

2.3.9 Norma Internacional de Contabilidad No. 2- Inventarios  

2.3.9.1 Objetivo 

El objetivo de esta NIC 2 es señalar el tratamiento contable de los inventarios, dentro 

del sistema de medición del costo histórico. “Un tema fundamental en la contabilidad de 

los inventarios es la cantidad de costo que debe acumularse en un activo, para diferirlo 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos” 

(www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic02.pdf, pág. 3). 

2.3.9.2 Alcance 

La NIC 2 debe ser aplicada a todas las existencias, excepto las existencias que no sean: 

(a) Obra en proceso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicio relacionados con ella (véase la NIC 11, Contratos de Construcción). 

 (b)  Instrumentos financieros; y 

 (c)  Inventarios en proceso de productos ganaderos, agrícolas o forestales, así 

como las menas de mineral (véase la NIC 41: Agricultura) 

Los inventarios a que se ha hecho referencia en 1(c) se miden al valor neto realizable 

en ciertos estadios de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se han recogido las 

cosechas agrícolas o se han extraído las menas del mineral, siempre que su venta esté 

asegurada por un contrato de futuro o la garantía del gobierno, o bien cuando existe un 

mercado homogéneo, donde el riesgo de fracasar en la venta es mínimo. Tales inventarios, 
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como se ha dicho, caen fuera del alcance de la presente Norma. 

(www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic02.pdf) 

2.3.9.3 Definiciones1 

2.3.9.3.1 Valor Razonable  

El valor razonable se enfoca en los activos y pasivos porque son la base fundamental 

para la medición del inventario en la contabilidad. 

Es el valor por el cual puede ser vender un activo o pagar un pasivo que será 

transferido en consideración a los valores de mercado, y en acuerdo entre los clientes.  

2.3.9.3.2 Valor Neto Realizable 2 

Es el precio considerado de venta de un activo en el curso normal de la producción, 

menos los costos estimados para el término de ésta y para ser llevados a cabo para la venta. 

Se entiende que es el importe neto que espera obtener la organización por la venta de 

sus stocks, en el transcurso de sus operaciones. El valor razonable expresa el importe por el 

cual el mismo inventario se pueda comercializar en el mercado con otros vendedores y 

compradores, por lo tanto para la empresa no vendría a ser un valor específico como lo es 

el valor neto realizable.  

2.3.9.4 Coste de las existencias  

 El costo de las existencias debe percibir todos los costos derivados de la adquisición y 

transformación de las mismas, así como todos los gastos que fueron utilizados para la 

terminación de la producción.  

Entre los costos de adquisición tenemos:  

 Precio de adquisición 

 Aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables 

                                                 
1 NIC-2 Inventarios 
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 Transporte hasta el depósito 

 Almacenamiento hasta comercializarse o que sean de uso 

 Costos directos atribuibles a la compra 

 Descuentos comerciales y rebajas similares se deducirán para determinar el 

costo 

 Si el plazo de pago se difiere más allá de los términos comerciales normales  

 Se deberá contabilizar el costo al valor presente del pasivo contraído. 

Como lo indica (Muller, 2004) los inventarios adquieren una cadena de costos, 

como lo son:  

 Dinero 

 Espacio 

 Mano de obra para recibir, controlar la calidad, guardar, retirar, 

seleccionar, empacar, enviar y responsabilizarse. 

 Deterioro 

 Hurto 

Existen dos tipos de costos de inventarios, los costos de pedido y los costos de 

almacenaje. Los de pedido o adquisición son independientes del valor real de las 

mercaderías, como lo son los costos de despacho. Los de almacenaje son costos del 

capital inmovilizado en el inventario, como el alquiler de bodega, el personal de 

bodega, los impuestos, etc. 
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2.3.9.5 Coste de las existencias para un prestador de servicios.  

Para un prestador de servicios que tenga existencias, las valorará por los importes 

que suponga su producción. Tomando en cuenta los costos de mano de obra y costos 

que están directa e indirectamente del personal involucrado en la prestación de 

servicios. 

 La mano de obra que es relacionada con las ventas, y el personal de 

administración general, no se tomarán en cuenta en  el coste de las existencias, pero se 

contabiliza como gastos del ejercicio en el período correspondiente. 

Para un prestador de servicios los costos  no incluirán márgenes de ganancias ni de 

costes indirectos  no distribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta los precios 

facturados por el prestador de servicios. 

2.3.9.6 Fórmula del coste 

En el párrafo 19 indica: “Que los costos de los inventarios que no sean intercambiables 

entres si, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinara a través del método de identificación específica de sus costes 

individuales” (www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic02.pdf, pág. 7).  

Sostiene que el coste de las existencias, se asignará utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o promedio ponderado. El Laboratorio utilizará la misma 

fórmula del costo para todas sus existencias sean estas por materia prima o de mercadería. 

La NIC No. 2 no permite la fórmula de cálculo del costo LIFO (última entrada, 

primera salida), en la medición del costo de los inventarios. 

2.3.9.7 Valor Neto Realizable 

El costo de las existencias no puede ser recuperable si las mercaderías se 

encuentran obsoletas, si el costo del mercado ha caído o sus ventas han aumentado.  
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La práctica de rebajar el saldo, hasta que el coste sea igual al valor realizable, es 

coherente con el punto de vista según el cual los activos no se valoran en libros por 

encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.  

Las estimaciones del valor neto realizable se establecerán en la información que se 

sitúe acerca del importe por el que se espera realizar las existencias. A estas 

estimaciones se tendrán en cuenta las fluctuaciones de precios o costos directos con los 

hechos posteriores al cierre del ejercicio. 

2.3.9.8 Reconocimiento como un gasto  

Cuando los inventarios sean transferidos, su valor en libros será  reconocido como 

gasto del período y se registren como ingresos de operación.  

Se reconocerán como pérdida del ejercicio, cuando el valor de cualquier rebaja 

alcanza al VNR. 

Se reconocerán como reducción en el valor de las existencias al importe de 

reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable. 

2.3.10 Métodos de valuación de inventarios o fórmulas de cálculo del costo en las 

NIIF (Charco, 2013) 

Los métodos de valoración de  inventarios que se encuentran en las NIC 2 son 

mencionados y permitidos como Formulas del Cálculo del Costo en la sección 13 de 

las NIIF para PYMES. 
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Tabla 6. Métodos de Valuación de Inventarios 

Identificación 

específica 

Cada artículo trasferido y cada unidad que queda en el inventario 

están individualmente identificadas 

PEPS 

( Primeras en 

entrar, 

primeras en 

salir) 

El flujo físico real es irrelevante, lo importante es que el flujo de 

costos supone que los primeros artículos en entrar al inventario son 

los primeros en ser vendidos (costo de ventas) o consumidos (costo de 

producción). El inventario final está formado por los últimos artículos 

que entraron a formar parte de los inventarios. 

UEPS 

(Ultimas en 

entrar, 

primeras en 

salir) 

El flujo físico real es irrelevante, lo importante es que el flujo de 

costos supone que los últimos artículos que entraron a formar parte del 

inventario son los primeros en venderse (costos de ventas) o en 

consumirse (costo de producción). El inventario final está formado por 

los primeros artículos que entraron a formar parte de los inventarios. 

Promedio 

Ponderado 

Este método requiere calcular el costo promedio unitario de los 

artículos en el inventario inicial más las compras hechas en el periodo 

contable. En base a este costo promedio unitario se determina tanto el 

costo de ventas (producción) como el inventario final del periodo. 

Fuente: http://www.loscostos.info/valinvent.html 

Para aplicar las NIIF completas y las NIIF para PYMES a la contabilidad se 

permite y se reconoce los métodos de valorización: 

 Identificación Específica de sus Costos Individuales 

 Método Promedio Ponderado 

 Método FIFO o PEPS 

Por lo tanto no se permite aplicar a la contabilidad los siguientes métodos de 
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valoración: 

 Método LIFO o UEPS (Últimas en Entrar Primeras en Salir) 

 Método del Último Precio de Mercado. 

 Método Promedio Simple 

2.3.10.1 Objetivo 

El objetivo que se persigue es: 

 Lograr un control de los Costos de los inventarios 

 Establecer el costo de los Inventarios disponibles 

 Establecer el costo de los Inventarios vendidos 

2.3.11 Costos Directos e Indirectos (Charles T. Horgren, 2007) 

2.3.11.1 Costos Directo 

Estos costos directos están relacionados con el objeto en particular, pueden 

rastrearse de manera efectiva en cuanto a costos, como las botellas, es un costo directo 

de las bebidas gaseosas. Se utiliza el término rastreo para referir la retribución de 

costos directos a un objeto del costo en particular.  

2.3.11.2 Costos Indirectos 

Estos costos indirectos están relacionados con el objeto en particular, pero no 

pueden rastrearse de manera efectiva en cuanto a costos, como los sueldos de los 

supervisores de producción de numerosas bebidas gaseosas. 

2.3.12 Control de inventarios (ESPINOZA, 2011) 

El control de inventario es una herramienta fundamental en la administración moderna, 

ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existentes de 
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productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinad, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en la industria. 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis General: 

Si, se aplica la NIC 2 - Inventarios en el Laboratorio Fotográfico Omar, tendría un 

resultado fiable de sus costos de venta utilizando el método promedio de valorización de 

existencias.  

2.4.2 Hipótesis Específicos  

 Con la instrucción correcta sobre el tratamiento contable de las 

existencias, que anuncia la   Norma de Contabilidad  Internacional-  NIC 2- 

Inventarios al Laboratorio Fotográfico Omar, se podrá minimizar las salvedades 

en la cuenta Inventarios. 

 Con la identificación de  las políticas que utiliza  el Laboratorio 

Fotográfico Omar se tendrá un mejor  control y registro de sus inventarios. 

 Mediante la demostración del  proceso para la presentación de las 

partidas de inventario si el Laboratorio Fotográfico Omar empleo la NIC 2, se 

identificara las diferencias relevantes. 

 Con la descripción de los datos que actualmente se registran al 

realizar el inventario que favorece o afecta a la situación económica del 

Laboratorio,  se visualizara  los nudos críticos y hallazgos. 

 A través del análisis de las existencias que posee el Laboratorio 

Fotográfico Omar adoptada bajo NEC en comparación con las NIC 2 en su 

contabilidad, permitirá reconocer la importancia de la aplicación de la norma 

internacional. 
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2.5 Variables    

2.5.1 Variable Independiente: 

Contabilidad – Inventarios 

2.5.2 Variable Dependiente: 

Aplicación de la NIC 2 para mejorar el Inventarios, control con la mercadería  y 

registros contables. 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo tiene la especialidad de una investigación tipo descriptiva. Se 

tomará la información de manera directa mediante la revisión en el lugar del estudio: el 

Laboratorio Fotográfico Omar, considerando las encuestas y documentos que lo 

obtendremos de la misma entidad. 

En la investigación, se describen las actividades que se realizan en el Laboratorio, 

como la  comercialización de artículos y servicios fotográficos (rollos fotográficos, pilas, 

tarjetas de memoria, cds, discos 8mm y mini casete etc.), con la finalidad de determinar el 

costo del inventario. 

Además presenta una serie de información que se obtiene de las investigaciones que se 

realizaron en el área de inventarios de empresas relacionadas a la comercialización, incluso 

de fuentes bibliográficas que se tomaron en cuenta para completar y asegurar el proyecto 

objeto de estudio de forma adecuada. 

3.2 Población y Muestra 

Población.- se aplica cuando el número de personas o cosas forman parte del estudio 

estadístico siendo este infinito. 

3.2.1 Población (Wigodski, 2010) 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se 

vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

El estudio de la muestra tiene como objetivo determinar el área de la población que 

será investigada. 
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3.2.2 Muestra (Wigodski, 2010) 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Una muestra debe ser representativa, debe reflejar las características esenciales de la 

población que se desea estudiar. 

Para nuestra tesis consideramos como muestra  representativa el personal del área  

administrativa porque son los que intervienen directamente en el proceso. 

Tabla 7. Análisis estructural de la Muestra 

Población 

Gerencia general 1 

Contador 1 

Asistentes Contables 2 

Total 4 

Fuente: Elaboración de Lissette Cevallos y Kennia Navarrete 

 

 

3.3 Investigación de campo  

Es el procedimiento por medio del cual se obtiene y registra información que se busca 

de manera directa en el lugar en que ocurren los fenómenos o hechos que se investigan y es 

de uso principal, de la ciencia social. (Ortiz, 2006) 

3.4 Investigación Descriptiva  

“Comprende la descripción, registro, análisis, e interpretación de las condiciones 

existentes en el momento” (Ortiz, 2006). Suele involucrar a la comparación de información 

para poder indagar o presentar varias variables que presenten causa y efecto para llegar a 

un fin común.    

3.5 Unidad de Análisis  

Representa un conjunto formado por todos los elementos que poseen una serie de 

características comunes a todos ellos. (Ortiz, 2006) 
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En esta investigación se escogió al Laboratorio Fotográfico Omar, con el fin de 

conocer el componente de la partida contable de los inventarios, prescribiendo los ítems 

que lo componen, como son, las existencias compuesta por rollos fotográficos, pilas, 

tarjetas de memoria, discos 8mm, mini casete. 

Para la aplicación de la NIC No. 2 se seleccionó los ítems de rollos fotográficos, pilas 

para cámaras fotográficas, cassette de videos, tarjetas de memorias, químicos y bobinas de 

papel fotográfico. 

El estudio que se realizó en el Laboratorio Fotográfico Omar, tomo en consideración 

todas las características relacionados con el empleo del inventario, según la información 

proporcionada por el gerente propietario y el contador.  

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos  

Como herramienta se utilizará la observación y la entrevista. 

Según (Ortiz, 2006), la observación directa es el tipo de investigación que se 

caracteriza por la relación que establece el investigador al compenetrarse del 

comportamiento del objetivo, pudiendo ser dicho objeto de un fenómeno particularizado o 

determinado los aspectos que él va a observar.  

Se destacará la entrevista para la recolección de datos, para Ortiz (2006) es la 

interacción personal de tipo comunicativo que tiene como objetivo central obtener la 

información básica para la concreción de una investigación diseñada con anticipación y en 

función de las dimensiones que se pretende estudiar. Las entrevistas pueden ser 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. 

Con respecto a la investigación se espera determinar los costos de inventario en el 

Laboratorio Fotográfico Omar, a través de la aplicación de la observación directa con el 

objetivo de diseñar un modelo adecuado que pueda aplicar la empresa. 
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3.7 Técnicas para análisis e Interpretación de Datos  

Análisis de datos (Ortiz, 2006): 

Son un proceso que consiste en categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos de 

una investigación para contestar las preguntas planteadas en ella. 

El fin de este análisis es minimizar los datos en una forma comprensible e interpretable 

de tal forma que los problemas de la investigación se puedan estudiar y evaluar.  

Tabla 8. Técnica de Investigación  

Técnica de 

Investigación 

Procedimientos 

Encuesta ¿Cómo? 

Método Descriptivo 

¿A Quién? 

Al  Personal Administrativo del Laboratorio Fotográfico Omar 

¿Cuándo? 

14 de diciembre 2015 

¿Dónde? 

Local del Laboratorio Fotográfico Omar 

Fuente: Elaboración de Lissette Cevallos y Kennia Navarrete 
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3.8 Resultados 

Inmediatamente de haber realizado las encuestas al personal administrativo del 

Laboratorio Fotográfico Omar,  se  examinaron los siguientes resultados. 

Pregunta Nº 1 

¿Considera usted que es necesaria la aplicación de la NIC 2 en el Laboratorio 

Fotográfico Omar? 

Tabla 9. Aplicación de la NIC 2 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

Total  4 100% 

   

Gráfico 1. Aplicar NIC 2 

 

Fuente: Tabla 9. Aplicación de la NIC 2 

 

Análisis: 

El 75% de los encuestados declara que es necesaria la aplicación de la NIC 2, lo que 

hace evidente la falta de control de los inventarios, y el 25% de los encuestados cree que es 

más factible el descargar el inventario con aproximaciones. 

  

75%

25%

Pregunta nº 1

SI

NO
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Pregunta  Nº 2 

¿Considera usted que al aplicar el método promedio en los inventarios como lo indica 

la NIC 2, el Laboratorio obtendrá resultados oportunos y efectivos? 

Tabla 10. Aplicación del método promedio 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Muy beneficioso 3 75% 

Poco beneficioso 1 17% 

Nada beneficioso 0 8% 

Total  4 100% 

 

Gráfico 2. Aplicar Método Promedio 

  
Fuente: Tabla 10. Aplicación Método Promedio 

 

 

Análisis: 

Según el grafico el 75% del personal encuestado consideran que aplicando el método 

promedio como lo indica la NIC 2 va a beneficiar el trabajo y el control de las mercaderías. 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

Pregunta nº 2

Muy beneficioso Poco beneficioso Nada beneficioso
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Pregunta Nº 3 

¿Conoce usted  si se realizan los inventarios físicos frecuentemente? 

Tabla 11. Incidencia del control de los inventarios. 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Muy frecuente 1 25% 

Poco frecuente 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total  4 100% 
 

Gráfico 3. Realización de Inventarios 

 
Fuente: Tabla 11. Incidencia del control de los inventarios 

 

Análisis: 

Se observa que el 50% del personal indica que nunca se realiza inventario, pero el 25% 

indica que poco frecuente. Se debería implantar políticas de control para los inventarios, ya 

que es la principal fuente de ingresos para cualquier compañía. 

  

25%

25%

50%

Pregunta nº 3

Muy frecuente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta Nº 4 

¿Existe capacitaciones frecuentemente para el personal sobre el control y manejo de 

inventarios? 

Tabla 12. Capacitación del manejo de Inventarios. 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Muy frecuente 0 0% 

Poco frecuente 2 17% 

Nada frecuente 2 83% 

Total  4 100% 
 
 

Gráfico 4. Capacitaciones Laborales  

 
Fuente: Tabla 12. Capacitación del manejo de inventario 

 

Análisis:  

Según el 50% de personal indica que las capacitaciones son nulas, y el 50% afirma que 

son pocas, pero no siempre. Esto nos da a entender que el personal necesita estar 

actualizado y  capacitado, más aun cuando la nueva propuesta son las Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

  

0%

50%50%

Pregunta nº 4

Muy frecuente

Poco frecuente

Nada frecuente
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Pregunta Nº 5 

¿Cree usted que el nivel de control que se aplica actualmente para los inventarios es el 

adecuado? 

Tabla 13. Nivel de inventario 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 1   25% 

No 3 75% 

Total  4 100% 

 

Gráfico 5. Nivel del control de inventarios 

 
 

Fuente: Tabla 13. Nivel de inventario 

 

Análisis: 

El 75% de los encuestados dice que no es el adecuado. Debemos tomar en cuenta que 

las ventas son el motor de una compañía, y si la función operativa no marcha bien, las 

utilidades serán bajas. 

  

25%

75%

Pregunta nº 5

Si

No
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Pregunta Nº 6 

¿Cree usted que existe algún kardex actualizado de la mercadería que tienen en stock? 

Tabla 14. Kardex Actualizado 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si existe 0 0% 

No existe 4 100% 

Total  4 100% 
 

 

 

Gráfico 6 Kardex Actualizado 

 

Fuente: Tabla 14. Kardex actualizado 

Análisis: 

Todos los encuestados contestaron que no existe un kardex actualizado, esto refleja la 

falta de control del movimiento de los inventarios en el Laboratorio. 
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100%

Pregunta nº 6

Si existe

No existe



40 

 

Pregunta Nº 7 

¿Considera Ud., que una vez aplicando la NIC 2- Inventarios en el Laboratorio, se 

podrá reflejar buenos cambios en base al control y registro del inventario? 

Tabla 15. Análisis final 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 1 25% 

No lo sé 1 25% 

Total  4 100% 
 

 

Gráfico 7. Análisis final 

 
Fuente: Tabla 15. Análisis final  

 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados, es decir, el 50% respondieron afirmativamente, el 25% 

aún tienen dudas, esto nos indica que el personal si espera que en el Laboratorio se aplique 

la NIC 2 en los inventarios ya que esto facilitaría los registros y control del mismo y a su 

vez llevar una buena presentación de sus estados financieros. 

  

50%

25%

25%

Pregunta nº 7
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No
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3.9 Plan de Cuentas 

Laboratorio Fotográfico Omar 

Plan de Cuentas 

CODIGO NOMBRE 

1 ACTIVO 

11 ACTIVO CORRIENTE 

111 ACTIVO DISPONIBLE 

11101 CAJA 

11101001 Caja General 

11102 BANCOS 

112 ACTIVO EXIGIBLE 

11201 CLIENTES 

11202 EMPLEADOS 

11202002 Castro Carlos 

11202003 Castro Julio 

11202004 Díaz Virginia 

11202005 Gordillo Nancy 

11202006 Guzmán Mariani 

11202008 Miranda Marlon 

11202009 Orrala Johanna 

11202010 Salvador Freddy 

11202011 Salvador Sergio 

11202012 Vélez Argenis 

11202013 Chalen Leonela 

11202014 Piña Octavio 

11202015 Luis Loja 

11202030 Anticipos Quincenales 

11202031 Anticipo Alimentación 

11203 OTRAS CTAS.X COBRAR 

11203001 Anticipo Proveedores 

11203002 Jorge Romero 

11207 CUENTAS FISCALES 

11207001 I.V.A.12% Compras 

11207005 Retenc. I.V.A.30%-70%-100% 

11207006 Retenc.Fuent.1%-2%-8%-10% 

11207007 Anticipo Impto. Renta 

11207008 Retenc. Fuente 5% ISD 

11207010 Retenc. años anteriores 

114 ACTIVO REALIZABLE 

11401 INVENTARIOS 

11401001 Invent. Mat. prima-Papel&P.Q 

11401002 Inventario de Mercadería 

11405 IMPORTACION EN TRANSITO 

11405001 Import. en Transito 
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12 ACTIVO FIJO 

121 ACTIVO FIJO 

12101 ACTIVOS FIJOS 

12101003 Vehículos 

12101004 Equipos de Laboratorio 

12101005 Mueb. Y Equip. de Oficina 

12101006 Equipo de Computación 

12102 DEPRECIAC.ACUMULADA 

12102003 Dep. Acum. Vehiculos 

12102004 Dep. Acum-Eq. De Lab. 

12102005 Dep. Acum. Mueb. Y Eq/ofic. 

12102006 Dep. Acum. Equip. De Comp. 

122 ACTIVO DIFERIDO 

12201 ACTIVO DIFERIDO 

12201001 Di. Software/computo. 

12201002 Amor. Software/computo. 

12201003 Di. Adecuac. Local Nuevo 

12201004 Amortiz. Adecuac. Local 

125 OTROS ACTIVOS 

12501 DEPOSITOS DE GARANTIA 

12501001 Depos. Garantía.-E.E.E. 

 

2 PASIVO 

21 PASIVO CORRIENTE 

211 CUENTAS POR PAGAR 

21101 PROVEEDORES 

21101900 Proveedores varios 

21102 PRESTAMO BANCARIO 

21102001 Préstamo bancario 

21104 BENEF.SOCIALES X PAGAR 

21104001 Decimo 3er.sueldo 

21104002 Decimo 4to.sueldo 

21104003 Vacaciones x pago. 

21104005 Aporte al IESS x pag. 

21104006 Ptmos. IESS x pag. 

21104008 Partic/utilid.15% x pag 

21105 CUENTAS FISCALES 

21105001 I.V.A.12% Ventas 

21105005 Retenc. Fte 1% 

21105006 Retenc. Fte. 8%-10% 

21105007 Retenc.Fte.2% 

21105008 100% Retenc. I.V.A. 

21105009 70%  Retenc. I.V.A 

21105010 30%  Retenc. I.V.A. 

21105011 Impto. Renta x Pagar 

23 PASIVO NO CORRIENTE 
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3 PATRIMONIO 

31 PATRIMONIO 

311 PATRIMONIO 

31101 PATRIMONIO 

31103 RESULTADOS 

31103001 Utilidad del Ejercicio 

31103003 Resultado Acumulado 

31103005 Otros Resultados 

4 INGRESOS 

41 INGRESOS 

411 VENTAS 

41101 VENTAS 

41101001 Ventas 12% 

41101002 Ventas 0% 

41105 OTROS INGRESOS 

41105001 Otros Ingresos 

5 C O S T O S 

51 C O S T O S DE V E N T A 

511 COSTOS DE VENTAS 

51101 COSTO DE VENTAS 

51101001 Costo de merc. vendida 

51101002 Costos mat. foto acabado 

51101003 IVA registrado en gasto 

6 C O S T O S Y G A S T O S 

61 GASTOS OPERACIONALES 

611 GASTOS DE LABORATORIO 

61101 GASTOS DE PERSONAL LAB. 

61101001 Sueldos Lab. 

61101002 Sobretiempo Lab. 

61101003 Beneficios Sociales Lab. 

61101004 Aporte Patronal IESS Lab. 

61101005 Alimentación Lab. 

61101006 Transporte Lab. 

61101030 Otros Gtos. / Personales. Lab 

61102 SERVICIOS LAB. 

61102001 Teléf. Internet. lab 

61102002 Luz lab. 

61102003 Agua Lab 

61103 MANTENIMIENTO LAB. 

61103001 Mant. Y Adecuac. locales 

61103002 Mant. Eq. Revelado-lab. 

61103004 Mant. Eq. /computo. revelado 

61103005 Mant. otros equipos lab 

61104 VARIOS LAB. 

61104001 Suministro p/laboratorio 

61104002 Gastos Varios lab 
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61105 DEPRECIACIONES 

61105001 Deprec. Vehículos 

61105002 Deprec. Eq. de laboratorio 

61105003 Deprec. Eq. de computación 

612 GASTOS DE ADMINISTRACION 

61201 PERSONAL ADMINISTRACION 

61201001 Sueldo Adm. 

61201002 Sobretiempo Adm. 

61201003 Beneficios Sociales Adm. 

61201004 Aporte Patronal Adm. 

61201005 Alimentación Adm. 

61201006 Transporte Adm. 

61201030 Otros Gtos del Personal Adm. 

61202 SERVIC.ADQUIRIDOS ADM. 

61202001 Teléf. Internet. Adm 

61202002 Luz Adm. 

61202003 Agua Adm. 

61203 MANTENIMIENTO ADM. 

61203004 Mant. De Eq. /Computo. 

61203005 Mant. de Vehículo 

61204 VARIOS ADM. 

61204001 Útiles de Oficina Adm. 

61204002 Útiles/Aseo y Limpieza 

61204003 Impuestos y contribuciones 

61204004 Publicidad y Propaganda 

61204010 Honorarios Adm. 

61204012 Retenc. Asumidas x Contrib. 

61204020 Gastos Varios 

61205 DEPRECIACION Y AMORTIZAC. 

61205004 Deprec. Mueb y Eq/Ofic 

614 GASTOS DE VENTAS 

615 GASTOS FINANCIEROS 

61501 GASTOS FINANCIEROS 

61501001 Intereses Bancarios 

61501003 Otros costos bancarios 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

4.1 Tema 

Aplicación de NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico Omar para el mejoramiento 

de Inventarios. 

4.2 Fundamentación  

Este proyecto se construye con la necesidad de aplicar un nuevo manejo de los 

inventarios en el Laboratorio fotográfico Omar, actualmente  se ha observado que existe 

una deficiencia en los controles y el registro de las mercaderías, lo que ocasiona que los 

estados financieros no estén elaborados de la manera correcta como lo establece la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 2). 

4.3 Justificación  

Al aplicar la NIC 2 mejorará los registros y controles de los inventarios obteniendo 

resultados favorables para el Laboratorio, mejorando así la presentación de sus estados 

financieros y optando por un método de valorización para los mismos.  

4.4 Ubicación  

El Laboratorio Fotográfico Omar, tiene como actividad principal el servicio de tomas 

de fotografías digitales y edición de videos, el mismo que es dirigido para todo evento 

social, sean estos Instituciones Educativas, Empresas Públicas o Privadas, o eventos a 

domicilio.  

Nuestra propuesta es aplicar la NIC 2 y percibir el impacto que causaría en los 

controles y registros de inventario. 

País:    Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Cantón:    Guayaquil 
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Parroquia:   García Moreno 

Dirección:   Av. Quito # 3213 entre Portete y Venezuela   

 

Gráfico 8. Ubicación (Google Maps) 
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4.5 Análisis FODA (Marín, 2011) 

El análisis FODA, también conocido como “DOFA” es una metodología   de estudio 

de la situación competitiva de una empresa en el mercado y de las características internas 

de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

La situación interna se compone de dos factores que se pueden controlar: fortalezas y 

debilidades, mientras que las externas no se considera controlable: oportunidades y 

amenazas. 

El FODA es una de las herramientas que más se utiliza estratégicamente para conocer 

la situación real de la compañía. 

  

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Controlables No controlables 

  FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 ( + )  ( + ) 

  DEBILIDADES AMENAZAS 
  ( - )   ( - ) 

Fuente: Www.Infomipyme.Com/Docs/Gt/Offline/Empresarios/Foda.Htm 
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FODA LABORATORIO FOTOGRAFICO OMAR 

(VARIABLES INTERNAS) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El personal conoce los objetivos del 

Laboratorio así como la visión y misión 

Conocen las procedimientos que se 

llevan a cabo con los materiales 

La infraestructura del Laboratorio es 

adecuada 

En el área financiera el Laboratorio 

dispone de un presupuesto para las 

compras 

Mantienen las existencias de los 

productos en un nivel considerable 

Existe una persona especializada para 

realizar las adquisiciones  

Existe una bodega donde permanece la 

mercadería bajo cuidado  

Equipos de trabajos estables 

 

 

El Laboratorio no cuenta con manuales e 

instructivos para cumplir a cabalidad con 

las funciones y procedimientos  

No existe un control interno para el 

manejo de los inventarios y poder 

determinar las existencias máximas y 

mínimas 

Carece de políticas contables para el 

registro de los movimientos de 

inventarios y control  

El sistema contable no está vinculado con 

el programa donde se registra la ventas y 

se controla el stock del producto  

El Laboratorio no ha implementado un 

modelo estratégico para el manejo de 

inventario que ayude en la administración 

del negocio 

Los estados financieros no son 

confiables, por los errores en el registro 

de los inventarios 

No se realizan toma de  inventarios 

periódicamente 

Fuente: autoras  
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FODA LABORATORIO FOTOGRAFICO OMAR 

(VARIABLES EXTERNAS) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Los revelados que hace el Labora pio son 

elaborados con productos de calidad 

La acogida de los clientes es amplia 

porque en el sector n o hay otro local de 

fotografías  

La empresa siempre busca mejorar la 

atención al cliente y ampliara la gama de 

servicios fotográficos 

Los precios que mantienen en relación  al 

mercado son accesibles  

El Laboratorio busca implementar 

servicios adicionales para la comodidad 

del cliente, brindando atención a 

domicilio  

 

 

 

Competencia en el mercado  

Los proveedores suelen demorar en la 

entrega de los pedidos 

La empresa no ofrece promociones 

constantemente 

 

Fuente: autoras 
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4.6 Políticas para el movimiento de Inventarios en el Laboratorio    

 

     La política de inventarios consiste en  determinar cuál es el nivel de las existencias 

que de manera económica resulte conveniente para la empresa. 

Es por eso que  se debe de considerar lo siguiente para establecer una buena política de 

inventarios:  

 las cantidades necesarias para cubrir las ventas 

 la naturaleza o duración de los artículos 

 la capacidad de almacenaje 

 la solvencia del capital de trabajo para el financiamiento del inventario 

 la protección contra el alza de precios 

 los riesgos que incluyen el inventario 

 los costos de mantenimiento 

 
Por lo tanto se procede a indicar al Laboratorio Omar políticas de mayor énfasis para el 

mejoramiento del inventario: 

4.6.1 Políticas de compras 

Las compras de los artículos, productos o insumos deben de ser canalizadas al 

departamento de contabilidad. La persona encargada de las compras será quien le dé 

seguimiento al proceso de compras en este caso local hasta la autorización de gerencia. 

4.6.2 Política de rotación del inventario  en bodega 

Se debe de rotar el inventario del producto terminado utilizando el sistema de control 

establecido en la NIC 2 Método Promedio Ponderado. El cual deberá estar ubicado  en el 

lugar de los productos a despachar. No se debe de mantener las fotografías en un periodo 

mayor a 30 días de su pedido, por lo cual la persona encargada debe monitorear 

constantemente. 
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4.6.3 Toma física de Inventario 

El departamento de contabilidad procederá a una toma física de inventarios 

periódicamente (mensual o cada dos semanas) de forma imprevista junto al encargado de 

bodega. Una vez tomada los valores revisara en sistema y los Kardex que sean las mismas 

cantidades en relación a las compras y ventas mantenidas en el Laboratorio.  

4.6.4 Política de pedido y recepción 

El Laboratorio puede recibir el pedido de los artículos de las siguientes maneras: por 

entrega directa del proveedor, deberá enviar dentro de 24 horas el documento original al 

Laboratorio fotográfico Omar.  

Recepción de la orden de transferencia desde el centro de distribución respectivamente 

con guía de remisión, factura como soporte de adquisición.   

4.6.5 Política de despacho a Clientes 

Como objetivo de la empresa el pedido se debe entregar completo, de no ser así esta no 

debe ser menos del 90% de lo solicitado, por lo cual debe de ser supervisado con la 

persona encargada de la venta. 

Como soporte debe de tener:  

 la orden de pedido de elaboración  

 ficha de los datos del cliente y encargado de la venta 

 ficha de diseños seleccionados 

 factura 

4.6.6 Política de cumplimiento de tiempo de entrega 

Todo pedido que ingrese al área de ventas hasta las 16:00pm será entregado en el 

mismo día caso contrario será despachado hasta las 12:00pm del siguiente día. 
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Estas son políticas establecidas para el buen funcionamiento del inventario en bodega, 

pero a través de las operaciones dentro la entidad se establecen de forma contable las 

siguientes: 

4.6.7 Políticas registro de ventas  

Las ordenes de pedidos terminados con su previa factura de caja, deberá ser entregado 

al departamento contable para el registro en el sistema de contabilidad con el respectivo 

soporte del material utilizado en el día con el cual se procederá a comparar con la 

información entregada de bodega.  

4.6.8 Políticas registro de compras 

Las compras serán registradas por el departamento de contable  una vez que el 

encargado de bodega junto  a una persona de contabilidad  revise y consten que el pedido 

está completo adjuntando el registro de lo que se mantiene en stock de cada artículo. 

Los registros contables de estas transacciones deberán pasar por el contador y 

confirmar con el gerente la actualización de sus cuentas o productos, los cual deben  

actualizarse diariamente. 
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COMPRAS 

PERSONA ENCARGADA DE BODEGA REVISA STOCK DE 
PRODUCTO  VS SISTEMA 

MAX.-MIN. 
SI ES MINIMO SE BUSCA LA CANTIDAD 
PARA CUBRIR LA DEMANDA  

SE SOLICITA COTIZACIONES A PROVEEDORES 

SE ENVIA A GERENCIA LAS COTIZACIONES PARA 
APROBACION DE COMPRA 

SI ES MAXIMO NO REQUIERE 
PEDIDO  

SELECION SEGUN COSTO 
ECONOMICO Y CALIDAD 

DE PRODUCTO 

SE REALIZA ADQUICISION DE MERCADERIA  

SE RECEPTA MERCADERIA Y SE REVISA CON  FACTURA 
Y GUIA DE REMISION PARA ALMACENAJE 

FACTURA - GUIA DE REMISION Y SOPORTES  

SE  ACTUALIZA Y SE ENTREGA A CONTABILIDAD PARA 
SU REGISTRO 

CANCELACION 

4.7 Diagrama del proceso de inventarios  

 

4.7.1 Diagrama para proceso de adquisición de mercadería para el Laboratorio 

Fotográfico Omar. 
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4.7.2 Diagrama para el  proceso de venta de mercadería para el Laboratorio 

Fotográfico Omar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 

SE UBICA LOS MATERIALES EN LAS MAQUINAS 
PARA EMPEZAR CON LA REVELACION DE 
FOTOS 

FOTOGRAFO ENTREGA LAS FOTOGRAFIAS CON 
DETALLE DEL CLIENTE A CAJA PARA SU 
DESPACHO  

CAJA ENTREGA PEDIDO Y EMITE FACTURA PRA 
EL REPECTIVO COBRO   

LA PERSONA DISEÑADOR/ FOTOGRAFO  REALIZA 
LA SESION DE FOTOS  

ORDEN DE PEDIDO  

CON UNA ORDEN DE PEDIDO EL FOTOGRAFO 
RETIRA MATERIAL PARA  REVELAR FOTOS EN 
BODEGA 

EL BODEGUERO REGISTRA LA CANTIDAD 
SOLICITADA Y ACTUALIZA EL STOCK DE LOS 
PRODUCTOS 

 SE ENVIA DETALLE DE CANTIDADES UTILIZADAS 
A CONTABILIDAD PARA CONTROL  

SE ENTREGA  COMPROBANTE A CONTABILIDAD 
PARA SU REGISTRO Y CONTROL 

ORDEN DE PEDIDO  

FOTOS  

FACTURA DE VENTA   

CONTABILIDAD REVISA DOCUMENTACION, 
COMPRARA VALORES Y CANTIADADES PARA SU 
REGISTRO CONTABLE  

COBRO Y DEPOSITO 

EL DISEÑADOR/FOTOGRAFO GENERA UNA 
ORDEN DE PEDIDO  CON EL  DETALLE DE LAS 
FOTOS A REVELAR  
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4.8 Cantidad Económica de Pedido C.E.P (Marín, 2011) 

 

El CEP es una herramienta que permite a las empresas tener conocimiento de cómo se 

comportan sus inventarios debido a que ofrece la oportunidad de conocer el momento 

adecuado para poder realizar un pedido a los proveedores y también conocer cuántos 

productos la empresa debe de pedir. 

El modelo CEP se basa “en la minimización de los costos inherentes a los inventarios 

manteniendo un nivel de servicio que satisfaga al cliente” (F.W. Harris, 1913). La 

definición anterior nos indica que modelo CEP tiene como finalidad lograr la satisfacción 

total del cliente, al mismo tiempo que la empresa logre poseer un aumento en sus 

utilidades. 

Existen varios motivos por los que una empresa mantenga producto terminado o 

insumos como inventario. Cómo permitir  enfrentar fluctuaciones de demanda, evitar faltas 

de stock, se puede usar como arma competitiva. 

Entonces si mantener en las empresas inventario tiene muchas ventajas ¿Por qué no se 

mantienen llenas las bodegas o sitios de almacenamiento?, la razones pueden ser varias 

pero terminan a la conclusión de que son los Costos. 

Podemos clasificar los costos de inventario como: 

 Costos de órdenes, que son los que incurren cada vez que se hace un pedido. 

 Costos de mantenimiento de inventarios, que puede ser por el arriendo de 

bodegas, seguros, pérdidas. 

Una planificación de una línea de artículos, en una empresa se puede realizar con la 

implementación  de un sistema de gestión de procesos el cual incluya un modelo donde se 

cuantifique la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.  

Para la aplicación de la fórmula de cantidad económica de pedido se requiere la 

siguiente información: 
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Promedio de unidades vendidas.- se calcula  las unidades vendidas anualmente. 

Costos.- en dependencia de cada producto, se considera los costos al emitir una orden. 

Costos asociados al mantener una unidad en el inventario en el año. 

Cantidad a ordenar.  

Sin embargo hay que tener en cuenta las siguientes suposiciones:  

 Que la demanda anual se efectué a una tasa constante. 

 El pedido solicitado llegue a tiempo y completo. 

 Todos los costos son contantes durante el año. 

 Se conoce el tiempo en que demora llegar el pedido 

 Se considera el modelo de inventario anual  

La aplicación de este modelo de gestión contiene los siguientes pasos. (Cherrez, 2014)  

Ecuación 1. Fórmula para calcular el pedido optimo:  

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
 

 

D: Demanda de unidades por año 

S: Costo de emitir una orden 

H: Costo asociado a mantener una unidad en inventario en un año 

Q: cantidad a ordenar 
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Este modelo se ha formado como  una herramienta que minimiza los costos en el 

inventario, por la facilidad al momento de calcular un pedido.  

Ecuación 2. Fórmula para calcular el número de pedidos que puede hacer la empresa en 

un año: 

360

𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 
 

  

Ecuación 3. Hallar el tiempo que transcurre entre dos pedidos 

Una vez que es e calcula el pedido óptimo, podemos determinar el número de pedidos, con 

estos datos usamos la siguiente formula:  

𝑇 =  
360

𝑁
 

Además, la aplicación de este modelo busca implementar políticas para el manejo del 

inventario que busque conocer: 

 ¿Cuánto producto se solicitara? 

 ¿Cuándo se solicitará el producto? 
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4.8.1 Aplicación del modelo de cantidad económica de pedido en los productos 

más utilizados en el Laboratorio Omar  

 En base a lo expuesto anteriormente se utiliza los siguientes datos, donde el 

Laboratorio considera los artículos más representativos en sus ventas:  

Tabla 16. Cantidad De Compra Anual  Por Articulo Del  Laboratorio Omar 

PROD/MESES ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC 
CANT 

ANUAL UNID. 

103 526 0 246 0 772 unidades 

217 290 245 450 320 1305 unidades 

238 215 190 370 200 975 unidades 

262 100 125 90 0 315 unidades 

CENT5X 0 80 0 140 220 bobinas 

CENT6X 0 80 0 140 220 bobinas 

CENT8X 160 0 0 100 260 bobinas 

QUI003 336 0 0 438 774 botellones 
 

Fuente: autoras  

Estos son los ítems que serán a analizados, por ser los productos en donde más se 

concentran los pedidos. 

Los códigos CENT Y QUI, son el producto principal de la empresa porque son 

aquellos que se utilizan para la revelación de las fotografías de los diversos tamaños, pero 

hay que considerar que al año solo existen dos pedidos al ver que la calidad del producto es 

buena y consistente; adicionalmente se ha estimado que el costo anual de almacenar una 

unidad en inventario es un 10% del costo de adquisición de cada ítem.  
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Tabla 17. Cantidad Económica de Pedido – Rollos Fujifilm 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-103          Rollos profesionales Fujifilm 

Q: 772 

Costo: $ 3,32  

# Pedido 

Cant. 
Por 

 
Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo 
Anual 

de 
ordenar 

Costo anual 
de 

mantener 

Costo 
Total 
anual 

Observación  

1 772 386  $  1.281,52   $      13,00   $     128,15   $  141,15                       -    

2 386 193  $      640,76   $      26,00   $        64,08   $     90,08   MINIMO  

5 154 77  $      256,30   $      65,00   $        25,63   $     90,63                       -    

8 97 48  $      160,19   $    104,00   $        16,02   $  120,02                       -    

11 70 35  $      116,50   $    143,00   $        11,65   $  154,65                       -    

15 51 26  $         85,43   $    195,00   $          8,54   $  203,54                       -    

Fuente: autoras 

Análisis: 

Una vez aplicado el método de cantidad económica de pedido notamos que la cantidad 

óptima  es de 386 unidades dando un costo anual de $90,08. Su inventario promedio es de 

193 unidades por el valor de $640,76. Anualmente el costo mínimo de $90,08 ocurre 

cuando existe un costo de mantenimiento de $64,08. Se considera que la cantidad de 

pedido óptima es de 2.  

Ecuación 4. Calculo de situación propuesta tabla 20: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 772 ∗ 13.00

0.10 ∗ 3.32
 

𝑄 = 245,88 ≈  246 𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 18. Cantidad Económica de Pedido – Pilas 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-217          Pilas fotográficas Sony GP 
Q: 1305 
Costo: $ 0,95  

# 
Pedido 

Cant. 
Por 

 
Pedid

o 

Inventari
o 

Promedi
o 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo Anual 
de ordenar 

Costo anual 
de mantener 

Costo Total 
anual 

Observaci
ón  

1 1305 653  $        619,88   $           13,00   $           61,99   $           74,99  - 

2 653 326  $        309,94   $           26,00   $           30,99   $           56,99   MINIMO  

5 261 131  $        123,98   $           65,00   $           12,40   $           77,40  - 

8 163 82  $           77,48   $        104,00   $             7,75   $        111,75  - 

11 119 59  $           56,35   $        143,00   $             5,64   $        148,64  - 

15 87 44  $           41,33   $        195,00   $             4,13   $        199,13  - 

 

Fuente: autoras   

Análisis: 

El código 217 es uno de los ítems con mayor cantidad de pedido anual considerando 

que trimestralmente se hacía una compra, con el cálculo de cantidad económica de pedido 

se deduce a que la cantidad opima anual es de 653 unidades generando un costo mínimo de 

$56,99 es decir que a la empresa le conviene realizar 2 pedido 

Ecuación 5. Calculo de situación propuesta tabla 21: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 1305 ∗ 13.00

0.10 ∗ 0.95
 

𝑄 = 597.63 ≈  598  𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 19. Cantidad Económica de Pedido – Cd´s 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-238          CD Imation   Sony 

Q: 975 

Costo: $ 0,70  

# Pedido 

Cant. 
Por 

 
Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo 
Anual 

de 
ordenar 

Costo anual 
de 

mantener 

Costo 
Total 
anual 

Observación  

1 975 488  $      341,25   $      13,00   $        34,13   $     47,13                       -    

2 488 244  $      170,63   $      26,00   $        17,06   $     43,06   MINIMO  

5 195 98  $         68,25   $      65,00   $          6,83   $     71,83                       -    

8 122 61  $         42,66   $    104,00   $          4,27   $  108,27                       -    

11 89 44  $         31,02   $    143,00   $          3,10   $  146,10                       -    

15 65 33  $         22,75   $    195,00   $          2,28   $  197,28                       -    

Fuente: autoras 

Análisis: 

En esta tabla analizamos el ítem con el menor costo de adquisición ($0.70), es uno de 

los artículos que también influye en las ventas del Laboratorio, a pesar de aquello se 

obtiene según la fórmula que lo óptimo de pedido es dos veces  al año por 488 unidades 

generando un costo mínimo de $43.06  teniendo un solo coto de orden de $26.00 y de 

mantenimiento de $17.06. 

Ecuación 6. Cálculo de situación propuesta tabla 22: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 975 ∗ 13.00

0.10 ∗ 0.70
 

𝑄 = 601.78 ≈  602  𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 20. Cantidad Económica de Pedido – Tarjeta de Memoria 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-262          Tarjeta Memoria cámara 4GB  Sony 

Q: 315 

Costo: $ 7,00  

# Pedido 

Cant. 
Por 

 
Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo 
Anual 

de 
ordenar 

Costo anual 
de 

mantener 

Costo 
Total 
anual 

Observación  

1 315 158  $  1.102,50   $      13,00   $     110,25   $  123,25                       -    

2 158 79  $      551,25   $      26,00   $        55,13   $     81,13  MINIMO 

5 63 32  $      220,50   $      65,00   $        22,05   $     87,05   - 

8 39 20  $      137,81   $    104,00   $        13,78   $  117,78                       -    

11 29 14  $      100,23   $    143,00   $        10,02   $  153,02                       -    

15 21 11  $         73,50   $    195,00   $          7,35   $  202,35                       -    

Fuente: autoras 

Análisis: 

El código 262  dio un resultado  como pedido optimo 158 unidades generando un costo 

de $81.13, haciéndose en el  año 2 pedidos con un costo de orden de $26.00 y de 

mantenimiento de $55.13.   Si se hicieran 15 pedidos en el año tendría un costo elevado de 

$202.35  a pesar de que el costo de mantenimiento disminuye a $7,35. 

Ecuación 7. Calculo de situación propuesta tabla 23: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 315 ∗ 13.00

0.10 ∗ 7.00
 

𝑄 = 108,16 ≈  108  𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 21. Cantidad Económica de Pedido – Papel 5” 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-CENT5X       Papel 5" 

Q: 220 bobinas 

Costo: $ 17,60  

# Pedido 
Cant. 
Por 

 Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo Anual 
de ordenar 

Costo anual 
de mantener 

Costo Total 
anual 

Observación  

1 220 110  $  1.936,00   $      17,00   $     193,60   $  210,60                       -    

2 110 55  $      968,00   $      34,00   $        96,80   $  130,80                       -    

5 44 22  $      387,20   $      85,00   $        38,72   $  123,72   MINIMO  

8 28 14  $      242,00   $    136,00   $        24,20   $  160,20                       -    

11 20 10  $      176,00   $    187,00   $        17,60   $  204,60    

15 15 7  $      129,07   $    255,00   $        12,91   $  267,91    

 Fuente: autoras 

Análisis:  

El código CENT5X es uno de los principales ítems que se utiliza para el revelado de 

fotos, de estos ítems solo se hacen 2 pedidos al año, pero aplicando la fórmula de cantidad 

económica de pedido da un resultado de 44 bobinas optimas  a un costo mínimo anual de 

$123,72. 

Siendo así generaría un costo de mantenimiento de $38,72 y un costo de orden de $85, 

si se hace 5 pedidos en el año. 

Ecuación 8. Cálculo de situación propuesta tabla 24: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 220 ∗ 13.00

0.10 ∗ 17,60
 

𝑄 = 57,00 ≈  57  𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 22. Cantidad Económica de Pedido – Papel 6” 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-CENT6X       Papel 6" 

Q: 220 bobinas 

Costo: $ 24,68  

# Pedido 
Cant. 
Por 

 Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo Anual 
de ordenar 

Costo anual 
de mantener 

Costo Total 
anual 

Observación  

1 220 110  $  2.714,25   $      17,00   $     271,43   $  288,43                       -    

2 110 55  $  1.357,13   $      34,00   $     135,71   $  169,71                       -    

5 44 22  $      542,85   $      85,00   $        54,29   $  139,29   MINIMO  

8 28 14  $      339,28   $    136,00   $        33,93   $  169,93                       -    

11 20 10  $      246,75   $    187,00   $        24,68   $  211,68                       -    

15 15 7  $      180,95   $    255,00   $        18,10   $  273,10                       -    

 Fuente: autoras 

Análisis: 

El código CENT6X en el Laboratorio se hace un solo pedido en el año, con la cantidad 

optima de pedido resulta que al pedir 44 unidades cinco veces generaría un costo de 

$139,29 a diferencia de hacer  uno solo ($288,43).  Esto ocurre cuando  solo en costo de 

orden y mantenimiento se tiene $85,00 y $54,29 respectivamente. 

Si se quisiera obtener un costo menor de mantenimiento ($18.10) anualmente más el 

costo de orden tuviera un costo elevado de $273.10. 

Ecuación 9. Cálculo de situación propuesta tabla 25: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 220 ∗ 13.00

0.10 ∗ 24.68
 

𝑄 = 48.14 ≈  48  𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 23. Cantidad Económica de Pedido Papel 8” 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD-CENT8X       Papel 8" 

Q: 260 BOBINAS 

Costo: $ 25,60  

# Pedido 
Cant. 
Por 

 Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo Anual 
de ordenar 

Costo anual 
de mantener 

Costo Total 
anual 

Observación  

1 260 130  $  3.328,00   $      17,00   $     332,80   $  349,80                       -    

2 130 65  $  1.664,00   $      34,00   $     166,40   $  200,40                       -    

5 52 26  $      665,60   $      85,00   $        66,56   $  151,56   MINIMO  

8 33 16  $      416,00   $    136,00   $        41,60   $  177,60                       -    

11 24 12  $      302,55   $    187,00   $        30,25   $  217,25                       -    

15 17 9  $      221,87   $    255,00   $        22,19   $  277,19                       -    

 Fuente: autoras 

Análisis: 

El código CENT8X indica que el óptimo pedido es de 52 unidades generando un costo 

mínimo de $151,56 con un costo de orden de $85.00  y $66.56 de mantenimiento. Esto se 

haría con solo cinco  pedidos al año. 

Ecuación 10. Cálculo de situación propuesta tabla 26: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 260 ∗ 13.00

0.10 ∗ 25.60
 

𝑄 = 51,39 ≈ 51  𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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Tabla 24. Cantidad Económica de Pedido – Químico N1 

APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO  

Producto: COD- QUI003  N1 RUSSELL 

Q: 774 botellones 

Costo: $ 6,61  

# Pedido 
Cant. 
Por 

 Pedido 

Inventario 
Promedio 

Valor del Inv. 
Promedio 

Costo Anual 
de ordenar 

Costo anual 
de mantener 

Costo Total 
anual 

Observación  

1 774 387  $  2.559,36   $      17,00   $     255,94   $  272,94                       -    

2 387 194  $  1.279,68   $      34,00   $     127,97   $  161,97                       -    

5 155 77  $      511,87   $      85,00   $        51,19   $  136,19   MINIMO  

8 97 48  $      319,92   $    136,00   $        31,99   $  167,99                       -    

11 70 35  $      232,67   $    187,00   $        23,27   $  210,27                       -    

15 52 26  $      170,62   $    255,00   $        17,06   $  272,06                       -    

 Fuente: autoras 

Análisis: 

En el cálculo de cantidad económica de pedido del código QUI003 también utilizado 

para el revelado de fotos, la cantidad óptima de pedido es de 155 botellones  por 5 órdenes 

al año generando un costo mínimo de $136,19. Aunque el costo de orden es de $85.00 el 

costo de mantenimiento disminuye ($51.19). 

Ecuación 11. Cálculo de situación propuesta tabla 27: 

𝑄 =  √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

𝑄 =  
2 ∗ 774 ∗ 13.00

0.10 ∗ 6,61
 

𝑄 = 174,48 ≈  174   𝑈𝑛𝑖𝑑./𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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4.9 Asignación de Gastos Indirectos  

A continuación detallaremos la siguiente información que se generó en el mes de 

Diciembre de 2015: 

 

DETALLE VALOR 

SUELDO M. O. INDIRECTA  $                                                3.150,00  

SOBRETIEMPO M. O.INDIRECTA  $                                                    346,00  

BENEFICIOS SOCIALES MOI  $                                                    513,49  

APORTE PATRONAL IESS MOI  $                                                    507,41  

SERVICIOS BASICOS  $                                                    491,00  

DEPRECIACIONES DE MAQUINAS LAB.  $                                                1.973,00  

SUMINISTROS DE LABORATORIO  $                                                    501,60  

MATERIALES  IND. FAB.  $                                                    653,00  

RPTO. PARA MAQUINA REVELADO  $                                                    843,00  

MANT. DE MAQUINA REVELADO  $                                                    475,00  

MANT. DE EQ. DE COMPUTO LABORATORIO  $                                                    259,91  

MANT. DE LOCAL LABORATORIO  $                                                    250,00  

TOTAL DE GASTOS   $                                                9.963,41  

 

 

 

4.9.1 Detalle de las cantidades de fotografía producidas en el mes de Diciembre: 

PRODUCCION DEL MES DE DICIEMBRE 

PRODUCTO Código Cant. Producida 

Fot. 5R 5R 53349 

Fot.6R 6R 26395 

Fot.8R 8R 3095 

FOTO AMPLIADA AMPL 2779 

  85618 

                    

 

Para la elaboración de las fotos del Cód. AMPL se utiliza material del Cód. 8R. 
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4.9.2 Costo Primo de Producción: 

El costo primo generado por la producción detallada en el cuadro anterior son los 

siguientes:  

COSTO PRIMO DE PRODUCCION 

Código MP DIRECTA MOD DIRECTA  
  PAPEL  QUIMICO 

5R  $   2.019,72   $     437,79   $         396,00  
6R  $   2.341,33   $     216,60   $         132,00  

8R-AMPL  $   2.299,67   $        48,20   $         132,00  
SUMA  $   6.660,72   $     702,60   $         660,00  

   TOTAL   $     8.023,32  

 

 

La MOD de $660.00 fue prorrateada por el volumen de cantidades producidas por cada 

código: 60% Cod.5R, 20% Cod.6R y 20% Cód. 8R-AMPL. Con las especificaciones 

entregada por gerencia solo una persona se encarga  del revelado de las fotografías  en las 

maquinas. 

Para  poder determinar el prorrateo de los gastos indirectos, necesitamos de un 

coeficiente  el cual se obtiene de la división de la suma de los Costos Indirectos de 

fabricación para la totalidad de los costos primos: 

 

                            Total de Costos Indirectos   =     $9.963,41      
                      Total del Costo Primo         =     $8.023,32 

 

1,241807 

 



 

 

4.9.3 Determinación del Prorrateo de Gastos Indirectos y Costo total de producción del Laboratorio en el mes de Diciembre:  

Código MP DIRECTA (+) MOD DIRECTA  COSTO PRIMO X" FACTOR GIF PRORRATEADO 
COSTO TOTAL  
PRODUCCION 

5R  $   2.457,51   $                 396,00   $     2.853,51   $       1,241807   $             3.543,51   $                    6.397,03  

6R  $   2.557,93   $                 132,00   $     2.689,93   $       1,241807   $             3.340,37   $                    6.030,30  

8R-AMPL  $   2.347,87   $                 132,00   $     2.479,87   $       1,241807   $             3.079,52   $                    5.559,40  

TOTAL   $   7.363,32   $                 660,00   $     8.023,32  
 

 $             9.963,41   $                 17.986,73  

 

 

Para el cálculo del coto total de producción, sumamos el costo primo por código y lo multiplicamos por el coeficiente de costos indirectos. 

 

 

HOJA DE COSTOS MES DE DICIEMBRE 2015 

CODIGOS UNID. PRODUC. 
MP DIRECTA 

M.O.D. G.I.F 
PAPEL  QUIMICO 

5R 53349  $             2.019,72   $         437,79   $            396,00   $             3.543,51  

6R 26395  $             2.341,33   $         216,60   $            132,00   $             3.340,37  

8R-AMPL 5874  $             2.299,67   $            48,20   $            132,00   $             3.079,52  

 
85618 $             6.660,72  $         702,60   $            660,00   $             9.963,41  



 

 

Una vez que hemos prorrateado los GIFG por cada código, podemos calcular el costo 

unitario de cada unidad producida:  

  

Código 
COSTO TOTAL  
PRODUCCION 

Cant. Producida Costo Unitario 

5R  $         6.397,03  53349  $              0,12  

6R  $         6.030,30  26395  $              0,23  

8R-AMPL  $         5.559,40  5874  $              0,95  

 
          17.986,73  

   

 

 

 

4.10 Elementos del costo de producción  

4.10.1 Los Costos (Pereira) 

“Es el rubro, egreso que se sacrifica para lograr un objetivo específico. También se 

mide, como el importe monetario que se debe pagar para adquirir, transformar bienes 

(elemento del costo) y servicios”. 

Los costos de producción son los costos utilizados en la trasformación de un producto 

en una entidad, estos costos son asignados a la materia prima directa, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación. 

Para que el procedimiento de inventarios sea adecuado la empresa debe tratar de 

obtener los costos más bajo posible por parte del proveedor que garantice una rentabilidad 

apropiada a la empresa. 

Además de los costos que se incurren por la adquisición de la materia prima están las 

de mantenimiento del inventario: bodeguero, servicios básicos, limpiezas. 
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Para el Estado de Costo de Producción utilizaremos la información detallada 

anteriormente del mes de Diciembre:  

 

Estado de Costo de 
Producción 

  

 

Laboratorio Fotográfico 
Omar  

  

 
Al 31 de Diciembre 2015 

  

    Materiales Directos (MP) 
  

 $    7.363,32  

Inventario Inicial de MP 
 

 $ 19.993,31  
 (+) Compras  

 
 $   8.478,44  

 Disponible de MP 
 

 $ 28.471,74  
 (-) Inventario Final de MP  

 
 $ 21.108,42  

 

    Mano de Obra Directa 
  

 $        660,00  

Costo Primo 
  

 $    8.023,32  

Costos Indirectos de Fabricación 
 

 $    9.963,41  

Suministros y materiales 
 

 $   1.154,60  
 Suministros de Laboratorio  $          501,60  

  Materiales Ind. De Fab.  $          653,00  
  Mano de Obra Indirecta 

 
 $   4.516,90  

 Sueldo de M.O.I  $      3.150,00  
  Sobretiempo de M.O.I Lab.  $          346,00  
  Benef. Soc. M.O.I Lab.  $          513,49  
  Aporte Patronal Ind. Lab.  $          507,41  
  Otros Costos Indirectos 

 
 $   4.291,91  

 Servicios básicos Lab.  $          491,00  
  Depreciaciones de Maq. 

Laboratorio  $      1.973,00  
  

Rptos. De Maq. De Laboratorio  $          843,00  
  Mant.  De Maq. Laboratorio  $          475,00  
  Mant.  De Eq. De Comp. 

Laboratorio  $          259,91  
  Mant. Local - Laboratorio  $          250,00  
  (=) Costo de Producción 

  
 $ 17.986,73  

 

 

  

  

  



72 

 

4.11 Impacto al aplicar las NIC 2 

 

En esta investigación de la Aplicación de las NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico 

Omar se ocasionan impactos importantes, ya que permite visualizar un mejor control y 

registros en las existencias. 

Las NIC 2 Inventarios, proporciona lineamientos que permiten mostrar con más 

claridad la situación financiera del registro de inventarios, lo que nos permite: 

 Calcular los costos de inventarios exactos. 

 Registrar el valor de inventarios como un activo 

 Identificar los gastos con relación al manejo de los inventarios 

 Conocer las ganancias en proporción con los costos de inventarios. 

 Reconocer los costos  de transformación relacionados de forma directa e 

indirecta.  

Al aplicar las NIC 2 Inventarios en el Laboratorio, evitamos la omisión de partidas que 

afectan de manera sustancial la información de los Estados Financieros de la entidad, 

siendo estas bases importantes para la toma de decisiones de la Gerencia. 

Al ejecutar este proyecto bajo las NIC 2, el personal tendrá los puntos más claros en 

sus funciones asignadas, recibiendo capacitaciones y evaluaciones en el área de inventario. 

Con esto se resolverá los problemas al momento de valorar los costos en relación laboral, 

evitando que se cometan errores al ingresar datos en el sistema y contablemente, logrando 

así mejorar resultados finales en cada  fin de periodo económico. 

Un impacto tributario importante al aplicar la NIC 2, según los inventarios solo puede 

ser valorado al menor entre el costo y el valor neto realizable. 

Como objetivo principal de las Normas Contables NIC 2 es que los estados financieros 

se preparen y se presenten de  forma razonable y que la información que se presente sea 
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clara y precisa de acuerdo a la realidad económica de la empresa y que sirva como base 

fundamental para la toma de decisiones administrativas. 

 

4.12   Ejercicio   Práctico aplicando la NIC 2 

 

En éste capítulo usaremos información del capítulo III, para la comparación y análisis 

de los cambios contables que se encontraron. 

Se aplicará el método de valoración Promedio debido a que la empresa no tenía un 

método para el registro de sus inventarios. (NIC-NIIF, 2015) (Jiménez, 2010) 

En este capítulo además se consideró las siguientes Normas Internacionales de 

Contabilidad: 

NIC 1 o sección 3 para Pymes: Presentación de Estados financieros (ifrs.org) 

NIC 8 o sección 10 para Pymes: Políticas Contables, Cambios en las estimaciones 

Contables y Errores (NIC´s) (Perea, 2013) 
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4.12 Plan de cuenta bajo NIC 2 

Laboratorio Fotográfico Omar 

Plan de Cuentas bajo NIC 

    
CODIGO NOMBRE 

  
1. Activo 

  1.1. Activos Corrientes 

  1.1.01 Efectivo y equivalente de efectivo  

 1.1.01.01 Caja 

  1.1.01.02 Bancos 

  1.1.02 Documentos y cuentas por cobrar 

 1.1.02.01 Empleados 

  1.1.02.01.01 Castro Carlos 

  1.1.02.01.02 Castro Julio 

  1.1.02.01.03 Díaz Virginia 

  1.1.02.01.04 Gordillo Nancy 

  1.1.02.01.05 Guzmán Mariani 

  1.1.02.01.06 Miranda Marlon 

  1.1.02.01.07 Orrala Johanna 

  1.1.02.01.08 Salvador Freddy 

  1.1.02.01.09 Salvador Sergio 

  1.1.02.01.10 Vélez Argenis 

  1.1.02.01.11 Chalen Leonela 

  1.1.02.01.12 Piña Octavio 

  1.1.02.01.13 Luis Loja 

  1.1.02.02 Anticipos Quincenales 

  1.1.02.03 Anticipo Alimentación 

  1.1.02.04 OTRAS CTAS.X COBRAR 

  1.1.02.04.01 Anticipo Proveedores 

  1.1.02.04.02 Jorge Romero 

  1.1.03 Inventarios 

  1.1.03.01 Invent. Mat. prima-Papel&P.Q 

  1.1.03.02 Inventario de Mercadería 

  1.1.03.03 Import. en Transito 

  1.1.04 Activos por Impuestos Corrientes 

 1.1.04.01 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) 

1.1.04.01.01 I.V.A.12% Compras 

  1.1.04.02 Crédito Tributario a favor de la empresa (IR) 

1.1.04.02.01 Retenc. Fte. 1% 

  1.1.04.02.02 Retenc. Fte. 2% 

  1.1.04.02.03 Retenc. Fte. 8% 

  1.1.04.02.04 Retenc. Fte. 10% 

  1.1.04.02.05 Retenc. IVA 30% 
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1.1.04.02.06 Retenc. IVA 70% 

  1.1.04.02.07 Retenc. IVA 100% 

  1.1.04.03 Anticipo Impto. Renta 

  1.1.04.04 Retenc. Fuente 5% ISD 

  1.1.04.05 Retenc. años anteriores 

  1.2 Activos no Corriente 

  1.2.01 Propiedades, Planta y Equipos 

  1.2.01.01 Instalaciones 

  1.2.01.01.01 Mueb. y Equipo. de Oficina 

  1.2.01.02 Vehiculos y equipos de transporte  

 1.2.01.02.01 Vehículo 

  1.2.01.03 Otras Propiedades planta y equipo 

 1.2.01.03.01 Equipo de Computación 

  1.2.01.03.02 Equipos de Laboratorio 

  1.2.01.04 Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo 

1.2.01.04.01 Dep. Acum. Vehiculos 

  1.2.01.04.02 Dep. Acum-Eq. de Lab. 

  1.2.01.04.03 Dep. Acum. Mueb. y Eq/ofic. 

  1.2.01.04.04 Dep. Acum. Equipo. de Comp. 

  1.2.02 Activos Intangible 

  1.2.02.01 Dif. Software/cómputo. 

  1.2.02.02 Amort. Software/cómputo. 

  1.2.02.03 Dif. Adecuac. Local Nuevo 

  1.2.02.04 Amortiz. Adecuac. Local 

  1.2.03 Otros activos 

  1.2.03.01 Depósitos en Garantía 

  1.2.03.01.01 Depos. Garantía.-E.E.E. 

  

    2. Pasivo 

  2.1 Pasivo Corriente 

  2.1.01 Cuentas y Documentos por pagar 

 2.1.01.01 Proveedores varios 

  2.1.02 Obligaciones con Instituciones financieras 

 2.1.02.01 Préstamo bancario 

  2.1.03 Otras obligaciones corrientes 

  2.1.03.01 Con la administración tributaria 

  2.1.03.01.01 I.V.A.12% Ventas 

  2.1.03.01.02 Retenc. Fte 1% 

  2.1.03.01.03 Retenc. Fte 2% 

  2.1.03.01.04 Retenc. Fte. 8% 

  2.1.03.01.05 Retenc. Fte. 10% 

  2.1.03.01.06 100% Retenc. I.V.A. 

  2.1.03.01.07 70%  Retenc. I.V.A 

  2.1.03.01.08 30%  Retenc. I.V.A. 
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2.1.03.01.09 Impto. Renta x Pagar 

  2.1.03.02 Con el IESS 

  2.1.03.02.01 Décimo 3er.sueldo 

  2.1.03.02.02 Décimo 4to.sueldo 

  2.1.03.02.03 Vacaciones x pago. 

  2.1.03.02.04 Aporte al IESS.x pag. 

  2.1.03.02.05 Ptmos. IESS x pag. 

  2.1.03.02.06 Partic/utilid.15% x pag 

  2.2 Pasivo no Corriente 

  

    
3. Patrimonio  

  3.1 Capital  

  3.1.01 Capital suscrito o asignado 

  3.2 Resultados 

  3.2.01 Utilidad del Ejercicio 

  3.2.02 Resultado Acumulado 

  3.2.03 Otros Resultados 

  

    
4. Ingresos 

  4.1 Ingresos de actividades ordinarias 

 4.1.1 Ventas 

  4.1.1.01 Ventas 12% 

  4.1.1.02 Ventas 0% 

  4.1.2 Otros Ingresos de actividades ordinarias 

 4.1.2.01 Otros Ingresos 

  

    
5. Costos de venta y producción 

  5.1 Costo de venta  

  5.1.01 Costo de merc. vendida 

  5.1.02 Costos mat. foto acabado 

  5.1.03 IVA registrado en gasto 

  5.2 Gastos 

  5.2.01 Gastos operacionales 

  5.2.01.01 Gasto personal Laboratorio 

  5.2.01.01.01 Sueldos y Benef. Sociales 

  5.2.01.01.01.01 Sueldos Lab. 

  5.2.01.01.01.02 Sobretiempo Lab. 

  5.2.01.01.01.03 Beneficios Sociales Lab. 

  5.2.01.01.01.04 Aporte Patronal IESS Lab. 

  5.2.01.01.01.05 Alimentación Lab. 

  5.2.01.01.01.06 Transporte Lab. 

  5.2.01.01.01.07 Otros Gtos./Person.Lab 

  5.2.01.01.02 Servicios Básicos 

  5.2.01.01.02.01 Teléf. Internet. lab 
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5.2.01.01.02.02 Luz lab. 

  5.2.01.01.02.03 Agua Lab 

  5.2.01.01.03 Mantenimientos 

  5.2.01.01.03.01 Mant. y Adecuac. locales 

  5.2.01.01.03.02 Mant. Eq. Revelado-lab. 

  5.2.01.01.03.03 Mant. Eq. /computo. revelado 

  5.2.01.01.03.04 Mant. otros equipos lab 

  5.2.01.01.04 Varios  

  5.2.01.01.04.01 Suministro p/laboratorio 

  5.2.01.01.04.02 Gastos Varios lab 

  5.2.01.01.05 Depreciaciones 

  5.2.01.01.05.01 Deprec. Vehículos 

  5.2.01.01.05.02 Deprec. Eq. de laboratorio 

  5.2.01.01.05.03 Deprec. Eq. de computación 

  5.2.01.02 Gastos personal de administración 

 5.2.01.02.01 Sueldos y Benef. Sociales 

  5.2.01.02.01.01 Sueldo Adm. 

  5.2.01.02.01.02 Sobretiempo Adm. 

  5.2.01.02.01.03 Beneficios Sociales Adm. 

  5.2.01.02.01.04 Aporte Patronal Adm. 

  5.2.01.02.01.05 Alimentación Adm. 

  5.2.01.02.01.06 Transporte Adm. 

  5.2.01.02.01.07 Otros Gtos del Personal Adm. 

  5.2.01.02.02 Servicios adquiridas 

  5.2.01.02.02.01 Teléf. Internet. Adm 

  5.2.01.02.02.02 Luz Adm. 

  5.2.01.02.02.03 Agua Adm. 

  5.2.01.02.03 Mantenimientos 

  5.2.01.02.03.01 Mant. de Eq./Computo. 

  5.2.01.02.03.02 Mant. de Vehículo 

  5.2.01.02.04 Varios  

  5.2.01.02.04.01 Útiles de Oficina Adm. 

  5.2.01.02.04.02 Útiles/Aseo y Limpieza 

  5.2.01.02.04.03 Impuestos y contribuciones 

  5.2.01.02.04.04 Publicidad y Propaganda 

  5.2.01.02.04.05 Honorarios Adm. 

  5.2.01.02.04.06 Retenc. Asumidas x Contrib. 

  5.2.01.02.04.07 Gastos Varios 

  5.2.01.02.05 Depreciación y amortizaciones 

  5.2.01.02.05.01 Deprec. Mueb y Eq/Ofic 

  5.2.02 Gastos de Venta 

  5.2.03 Gastos Financieros  

  5.2.03.01 Intereses Bancarios 

  5.2.03.02 Otros costos bancarios 
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4.13 Kardex aplicando NIC- con el Método Promedio Ponderado  

 

Laboratorio Fotográfico Omar 

  

 

Kardex 

  

 

KARDEX 1 

         

Artículo: 103 

   

Unidad de 

medida:  Unidades  

   Método: Promedio ponderado 

  
Marca:   Fujifilm  

   

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 V. 

UNIT.  

 

TOTAL  CANT. 

 V. 

UNIT.   TOTAL  CANT. 

 V. 

UNIT.   TOTAL  

01-Oct-15 Inventario Inicial                 -                   -    

        

295          2,67  

     

787,65  

20-Oct-15 Venta a 1700-Digital                  -    

          

24         2,67       64,08  

        

271          2,67  

     

723,57  

31-Oct-15 Reporte del mes de Octubre                 -    

          

10         2,67       26,70  

        

261          2,67  

     

696,87  

21-Dic-15 Venta a 1700-Digital                  -    

        

235         2,67     627,45  

          

26          2,67  

       

69,42  

31-Dic-15 reporte de venta de Diciembre                 -    

          

22         2,67       58,74  

            

4          2,67  

       

10,68  
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Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex II 

  
Artículo: 217 

   
Unidad de medida: Unidades 

  
Método: Promedio ponderado 

   
Marca:  Sony GP-AA 

  

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL 

01-Oct-15 Inventario Inicial                     -                     -    10               0,41                   4,10  

31-Oct-15 Reporte del mes de Octubre                     -    5              0,41           2,05  5               0,41                   2,05  

19-Nov-15 Compra de mercadería  320                 0,35           112,00                   -    325               0,35               114,05  

30-Nov-15 Reporte del mes de Noviembre                     -    10              0,35           3,50  315               0,35               110,55  
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Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex III 

  

Artículo: 238 

   

Unidad de 

medida: Unidades 

  
Método: Promedio ponderado 

   
Marca:  Sony  

   

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL 

01-Oct-15 Inventario Inicial     0     0 126               0,21  26,46 

20-Oct-15 Venta a 1700- Digital      0 100 0,21 21 26               0,21  5,46 

31-Oct-15 Reporte del mes de Octubre     0 8 0,21 1,68 18               0,21  3,78 

17-Nov-15 Compra de mercadería a ESPACRI 200 0,3 60     0 218               0,29  63,78 

30-Nov-15 Reporte del mes de Noviembre     0 78 0,29 22,62 140               0,29  41,16 

21-Dic-15 Venta a 1700-Digital      0 89 0,29 25,81 51               0,30  15,35 

31-Dic-15 Reporte de venta de diciembre      0 7 0,3 2,1 44               0,30  13,25 
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Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex IV 

  

Artículo: 262 

   
Unidad de medida: Unidades 

  

Método: Promedio ponderado 

   
Marca:  Panasonic 

  

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL 

01-Oct-15 Inventario Inicial     0     0 67               8,11               543,37  

20-Oct-15 Venta a 1700-Digital      0 10 8,11 81,1 57               8,11               462,27  

31-Oct-15 Reporte del mes de Octubre     0 2 8,11 16,22 55               8,11               446,05  

30-Nov-15 Reporte del mes de Noviembre     0 15 8,11 121,65 40               8,11               324,40  

21-Dic-15 Venta a 1700-Digital      0 21 8,11 170,31 19               8,11               154,09  

31-Dic-15 Reporte del mes de Diciembre      0 13 8,11 105,43 6               8,11                 48,66  

   



82 

 

 
Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex 

  
Artículo: CENT5X 

   
Unidad de medida: METROS/186 

   
Método: Promedio ponderado 

   
Marca:  Fujifilm papel 5R” lustre 

  

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. MTS V. UNIT. TOTAL CANT. MTS V. UNIT. TOTAL 
CANT. 
MTS V. UNIT. TOTAL 

30-nov-15 

Venta s/ reporte del mes de 
Noviembre   

                      
-                        -          10.245,60   $        0,11   $    1.127,02  

     
22.613,50   $   0,11   $     2.487,49  

15-dic-15 

Compra de mercadería 140  
bobinas/186 mts 

       
26.040,00   $  0,09   $   2.464,01    -  -  

     
48.653,50   $    0,10   $     4.951,49  

31-dic-15 

Ventas de Diciembre 58346 
fotos                         -          19.845,83   $        0,10   $    2.019,72  

     
28.807,67   $   0,10   $     2.931,77  

   



83 

 

 
Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex 

  
Artículo: CENT6X 

   
Unidad de medida: 

metros/18
6 

   
Método: Promedio ponderado 

   
Marca:  Fujifilm papel 6R” lustre 

  

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. MTS 
V. 

UNIT. TOTAL 
CANT. 
MTS 

V. 
UNIT. TOTAL 

CANT. 
MTS 

V. 
UNIT. TOTAL 

30-nov-15 Venta s/ reporte del mes de Noviembre      $              -    
      

21.478,00   $0,39   $  8.376,42  
       

7.593,00   $   0,39   $2.961,27  

15-dic-15 

Compra de mercadería 140 bobinas/186 
mts 

       
26.040,00   $ 0,13   $3.454,47        

     
33.633,00   $   0,19   $6.415,74  

31-dic-15 Venta s/ reporte del mes de Diciembre      $              -    
      

12.273,68   $0,19   $  2.341,33  
     

21.359,33   $   0,19   $4.074,41  
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Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex 

  
Artículo: CENT8X 

   

Unidad de 
medida: metros/90 

   Método: Promedio ponderado 
   

Marca:  Fujifilm papel 8” lustre 
  

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 
MTS 

V. 
UNIT. TOTAL 

CANT. 
MTS 

V. 
UNIT. TOTAL 

CANT. 
MTS 

V. 
UNIT. TOTAL 

30-nov-15 Venta s/ reporte del mes de Noviembre      $                 -    13657 
        
1,63   $  22.260,91  6947 

          
1,63   $ 11.323,61  

15-dic-15 

Compra de mercadería 100 bobinas/90 
mts 9000 

            
0,28   $    2.559,96  0             -     $                   -    15947 

          
0,87   $ 13.883,57  

31-dic-15 Venta s/ reporte del mes de Diciembre      $                 -    2643,3 
        
0,87   $     2.299,67  13303,7 

          
0,87   $ 11.583,90  
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Laboratorio Fotográfico Omar  

  

 
Kardex 

  
Artículo: QUI003 

   
Unidad de medida: litros 

   
Método: Promedio ponderado 

   
Marca:  N1 RUSSELL 73,0769231 

  

           

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 
LTRS 

V. 
UNIT. TOTAL CANT. LTRS 

V. 
UNIT. TOTAL CANT. LTRS 

V. 
UNIT. TOTAL 

         $                 -        
 $                    
-    236 

          
5,99   $1.413,88  

17-nov-15 

Compra de mercadería  73 cajas/ 6 
botellones 569,4 

            
5,09   $   2.896,64      

 $                    
-    704,4 

          
5,26   $3.705,43  

30-nov-15 

Material usado para la venta de 
Noviembre      $                 -    92,1 

        
5,26   $       484,48  612,3 

          
5,26   $3.220,94  

31-dic-15 

Material usado para la venta de 
Diciembre      $                 -    

                 
133,56 

        
5,26   $       702,60  478,73592 

          
5,26   $2.518,34  
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4.14 Estado de Resultado aplicando la NIC 2. 

Laboratorio Fotográfico Omar 

Estado de resultados 

Al 31 de Diciembre 2015 

    

% 

4. Ingresos 

 

 $  51.356,44  100% 

4.1.1.01 Venta de Mercadería Tarifa 12%  $    1.656,75  

  
4.1.1.02 Venta de Mercadería Tarifa 0%  $  49.699,69  

  5.1 Costo de venta 
 

 $  18.976,57  37% 

5.1.01 Costo de merc. vendida  $       989,84  

  5.1.02 Costos mat. foto acabado  $  17.986,73    

 

 

Utilidad bruta en Ventas  

 

 $  32.379,87  63% 

5.2.01 Gastos Operacionales 

   5.2.01.02 Gastos Administrativos 

 

 $    7.551,75  

 5.2.01.02.01 Sueldos y Salarios  $    3.015,68  

  5.2.01.02.01.02 Sobretiempo Administración  $       301,23  

  5.2.01.02.01.03 Beneficios Sociales Administración  $       621,00  

  5.2.01.02.01.04 Aporte Patronal IESS Administración  $       507,41  

  5.2.01.02.02.01 Servicios Básicos  $         18,00  

  5.2.01.02.05.01 Deprec. De Equipos Comp.  $    1.297,86  

  5.2.01.02.05.03 Deprec. De Vehículo  $       485,11  

  5.2.01.02.05.04 Deprec. De Mueble de Ofic.  $       317,26  

  5.2.01.02.03.01 Mant. De equipos de Comp  $       363,20  

  5.2.01.01.03.01 Mant. Y Adec. Local  $       625,00  
 

 5.2.02 Gastos de Venta 
 

 $       480,59  

 5,2,02,01 Publicidad  $       283,00  
 

 5,2,02,02 Suministros (sobres-fundas)  $         84,59  
 

 5,2,02,03 Renovación de Pag. Web  $       113,00  
 

 5.2.03 Gastos Financieros 
 

 $         19,90  

 5.2.03.03 Comisiones Bancarias  $         17,63  
 

 5.2.03.02 Emis. Estado de cuenta  $           2,27    

 
 

Utilidad del Ejercicio 
 

 $  24.327,63  

 
 

15% Part. Trabajadores 
 

 $    3.649,14  

 
 

Utilidad del ejercicio antes del IR 
 

 $  20.678,49  

 
 

22 % Impto. A la Renta  
 

 $    4.549,27  

 
 

Utilidad después del IR 
 

 $  16.129,22  

 
 

10% Reserva Legal  
 

 $    1.612,92  

 
 

Utilidad 
 

 $  14.516,30  
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CONCLUSIÓN  

 

De acuerdo al principal objetivo de la investigación que es la aplicación de la NIC 2 

para la determinación del costo, se concluye que el Laboratorio Fotográfico Omar adolece  

control del registro contable  de los movimientos en la cuenta de Inventarios al final del 

periodo 2015 mantiene una pérdida que se obtiene a través de costos elevados, los cuales 

fueron calculados sin un método de valorización de existencias sino por una estimación de 

precios a nivel del mercado por la competencia existente. 

Por consecuente se observó que la inexistencia de políticas contables dentro del  

Laboratorio era un factor por el cual hubo deficiencias para el manejo de las existencias y 

la desactualización de la información real de esta cuenta.  

Una vez deducidas estas falencias, elaboramos el ejercicio a base de lo que establece la 

Norma Internacional de Contabilidad No.2- Inventarios, aplicamos el método de 

valorización promedio para obtener costos reales de los productos sin alterar los precios de 

venta fijados por la empresa. Previamente sugiriendo que se proceda con la aplicación de 

las políticas contables mencionadas en el capítulo 4 y  acoplándose al diagrama figurado 

para adquisición y venta de mercadería. 

Al realizar este análisis y aplicación del norma con los movimientos en la cuenta de 

Inventario al final del  año 2015 obtuvimos una ganancia, es decir los costos que registraba 

el Laboratorio estaban sobrevaluados generando un mayor valor  sin promediarse de 

acuerdo a las compras y ventas que se registraba por obtención de ganancias en el negocio, 

contabilizando  de manera correcta el costo de inventarios con el método de valorización 

Promedio  se identificó los gastos indirectos que intervienen en la elaboración de las 

fotografía así como los elementos del costo de producción. 
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Una de las formulas muy utilizadas en la gestión de inventarios es  de cantidad 

económica de pedido, cual tomamos en cuenta para revisar y analizar las cantidades de 

pedido que genera anualmente el Laboratorio Omar. Esta fórmula permitió identificar 

cuantos pedidos le conviene hacer la empresa para obtener costos bajos o proyectar las 

unidades que puede mantener en bodega de los productos con mayor movimiento y a la 

vez en que tiempo se puede adquirir cada pedido. 

La aplicación de la NIC 2 – Inventarios, permite el cumplimiento de los objetivos  que 

establece la misma, disminuyendo errores y a la vez  permitiendo que la información sea  

más confiable y real. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 Elaborar y establecer un manual de políticas y procedimientos que permita la 

adopción de la norma y tener una guía sobre los cambios que se necesitan 

incluir para el control de los registros.   

 El control de las existencias físicas debe de ser constante para evitar las 

pérdidas y mantener actualizados el stock de los productos.  

 Evaluar con personal externo especializado en inventarios, las unidades de 

medidas de las existencias para una determinación de costo más precisa.  

 Proporcionar capacitación a los empleados que estarán encargados de los 

registros o movimientos que afecten a la cuenta inventarios. 

 Establecer formularios o documentos como control interno para supervisar las 

compras y ventas de la mercadería 

 Adoptar el Método Promedio Ponderado para la valorización de inventario 

como indica la NIC 2. 

 Aplicar un sistema electrónico que agilite  manejo y registro  de los datos, para 

obtener una  información inmediata y exacta de lo que se ha utilizado para la 

reposición de los productos.  

 Utilizar diagramas de procedimientos para la adquisición y venta de 

inventarios. 

 Evaluar la fórmula de las cantidades que puede adquirir el Laboratorio para 

reducir sus costos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I    
FORMATO DE LA ENCUESTA 
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CUESTIONARIO 

Proyecto: “Aplicación de NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico Omar para el mejoramiento 

de inventarios" 

FECHA: 

LUGAR: 

Lea detenidamente las preguntas y marque con una x la respuesta que usted crea 

conveniente. 

A. ¿Qué cargo desempeña usted en el Laboratorio Fotográfico Omar? 

 

B. ¿Cuántos años tiene laborando es este Laboratorio? 

 

C. ¿Cuál es su nivel académico? 

 

¿Considera usted que es necesaria la aplicación de la NIC 2 en el Laboratorio 

Fotográfico Omar? 

SI  

NO  

¿Considera usted que al aplicar el método promedio en los inventarios como lo 

indica la NIC 2, el Laboratorio obtendrá resultados oportunos y efectivos? 

Muy beneficioso  

Poco beneficioso  

Nada beneficioso  

¿Conoce usted  si se realizan los inventarios físicos frecuentemente? 

Muy frecuente  

Poco frecuente  

Nunca  
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¿Existe capacitaciones frecuentemente para el personal sobre el control y manejo 

de inventarios? 

Muy frecuente  

Poco frecuente  

Nunca  

¿Cree usted que el nivel de control que se aplica actualmente para los inventarios 

es el adecuado? 

Muy satisfactorio  

Poco satisfactorio  

Nada satisfactorio  

¿Cree usted que existe algún Kardex actualizado de la mercadería que tienen en 

stock? 

Si existe   

No existe  

No lo sé   

¿Considera Ud., que una vez aplicando la NIC 2- Inventarios en el Laboratorio, 

se podrá reflejar buenos cambios en base al control y registro del inventario? 

SI  

NO  

No lo sé  
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ANEXO II   
CARTA DE AUTORIZACION  
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Guayaquil, 15 de Noviembre del 2015 

 

Sr. Daniel Omar Romero Navas 

Gerente Propietario de. 

Laboratorio Fotográfico Omar 

Ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo, nos dirigimos a Ud. En calidad de egresadas de la 

Universidad  Estatal de Guayaquil, para solicitarle formalmente su autorización para 

realizar el “Aplicación de NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico Omar para el mejoramiento 

de inventarios", en el local que Ud., dirige, cabe indicar que la elaboración y ejecución del 

proyecto es el recurso previo para la obtención del el título que otorga la Universidad 

Estatal de Guayaquil en CONTADURÎA PUBLICA  AUTORIZADA – CPA. 

Agradecemos de antemano el oportuno y favorable respaldo a la gestión a la descrita, 

comprometiéndonos a realizar el trabajo en el marco del Código de Ética del Contador 

Ecuatoriano. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Lissette Cevallos Navarrete     Kennia Navarrete Ochoa 

CI.0926068826                       C.I. 0931163315 

 

 



96 

 

 

 

ANEXO III 
AUTORIZACION PARA EJECUTAR LA PROPUESTA 
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 LABORATORIO FOTOGRAFICO 

“OMAR” 
AV. QUITO   3213  Y VENEZUELA 

Teléfono: 2584-438 

Guayaquil -  Ecuador 

RUC # 0913721809001 

Calificación Artesanal # 65968 
 

Guayaquil,  Noviembre  16  de   2015 

 

Señores 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Por medio  de la presente, yo, DANIEL OMAR ROMERO  NAVAS, Propietario de 

“Laboratorio Fotográfico Omar”, con RUC # 0913721809001,  autorizo a las Srtas. 

Lissette Cevallos Navarrete y Kennia Navarrete Ochoa, estudiantes de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, para que desarrollen el tema de su proyecto de incorporación, 

“Aplicación de NIC 2 en el Laboratorio Fotográfico Omar para el mejoramiento de 

Inventarios”, considerando los parámetros de ética y reserva en lo referente a la 

información requerida por ellas. 

 

Muy atentamente, 

 

SR. DANIEL  ROMERO NAVAS 

C.C. 0913721809 

 

SERVICIO  Y CALIDAD  ES    EL   LEMA    DE   FOTO “OMAR” 
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ANEXO IV 
CÁLCULO PARA EL COSTO DE VENTAS  
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Cálculo para el costo de venta en inventarios 

 

Detalle de las cantidades de unidades por ítem de materia prima y estimación de 

producción de fotografías. 

 

MATERIA PRIMA DETALLE  PROMEDIO DE PRODUCCION 

BOBINAS 
 DE PAPEL  CAJA 

UNID.  
BOBINAS METROS 

PROMEDIO  
FOTOS 

PRECIO 
 COMPRA 

COSTO 
/FOTO 

CENT5X 1 2 372 1000  $        35,20   $          0,04  

CENT6X 1 2 372 800  $        49,35   $          0,06  

CENT8X 1 2 180 400  $        51,20   $          0,13  

       

QUIMICO CAJA 
UNID. 

 BOTELLONES LITROS 
PROMEDIO 

 FOTOS 
PRECIO  

COMPRA 
COSTO 
/FOTO 

QUIM-003 1 6 7,8 5000  $        39,68   $          0,01  

 

Cuadro de cantidades de materia prima utilizada de acuerdo a la producción de 

Diciembre de 2015: 

 

PRODUCCION DEL MES DE DICIEMBRE 

PRODUCTO Código Cant. Producida 

Fot. 5R 5R 53349 

Fot.6R 6R 26395 

Fot.8R 8R 3095 

FOTO AMPLIADA AMPL 2779 

  85618 

 

Cantidad de metros de papel utilizada en la producción de Diciembre 2015: 

Código 
Cant. Prom. 

Fotos Metros 
Cant. Prod. 
Diciembre 

Metros 
Utilizados 

CENT5X 
500 186 53349 

         
19.846  

CENT6X 
400 186 26395 

         
12.274  

CENT8X 
200 90 5874 

            
2.643  

   

85618 
  



100 

 

 

Cantidad de litros de químico l utilizado en la producción de Diciembre 2015: 

 

Código 
Cant. Prom. 

Fotos Litros 
Cant. Prod. 
Diciembre 

Litros 
Utilizados 

QUIM-003 5000 7,8 85618 134 

 

 

 Determinación del costo de venta de químico por las unidades producidas según el 

ítem indicado:  

 

CV QUIMICO UNID PPROD 

PRODUCTO  $                 702,60  85618 

5R  $                 437,79  53349 

6R  $                 216,60  26395 

8R  $                    25,40  3095 

AMPL  $                    22,81  2779 

 

Cuadro determinado el costo primo de papel, químico y mano de obra directa: 

 

COSTO PRIMO DE PRODUCCION 

Código 
MP DIRECTA MOD DIRECTA  

PAPEL  QUIMICO   

5R  $         2.019,72   $                 437,79   $         396,00  

6R  $         2.341,33   $                 216,60   $         132,00  

8R-AMPL  $         2.299,67   $                    48,20   $         132,00  

SUMA  $         6.660,72   $                 702,60   $         660,00  

  

 TOTAL   $     8.023,32  

 

 

 

 

 


