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 RESUMEN 

  

La evolución de la contabilidad en el contexto mundial, en el Ecuador y las empresas de la                 

provincia de El Oro, ha sido analizada desde la perspectiva de la doctrina contable. El origen                

y la importancia de la contabilidad de costos que se mantienen hasta la actualidad, radica en                

el incumplimiento de los mismos en las empresas. 

Metodológicamente se aplicó la teoría contable desde el punto de vista de artículos             

científicos, técnicas de observación y archivísticos. Se analizó la aplicación de las Normas             

Internacionales de Contabilidad, en especial la NIC 2 y el impacto que causó en las empresas                

al tener que regirse bajo estas normativas cumpliendo con los requisitos establecidos, dándole             

un grado de oportunidad para que las empresas nacionales tengan un prominente nivel en la               

competitividad internacional. 

El objetivo de este trabajo es analizar desde la perspectiva teórica, científica y práctica, la               

importancia del cumplimiento de esta norma contable en las empresas manufactureras y            

comerciales, resaltando que la contabilidad es un medio para registrar, archivar y presentar en              

términos monetarios las transacciones contables y los hechos que ocurren en un periodo             

fiscal. 

De manera que se enfoca en la NIC 2 para la captación y realización de lo que es en si la                     

producción conjunta y junto a ella la planificación y desarrollo de los productos y a la misma                 

vez de los subproductos. 

  

Palabras claves: Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 2, Contabilización,         

Inventarios, Costos, Producción Conjunta, Productos.  
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 ABSTRACT 

  

The evolution of accounting in the global context, in Ecuador and the companies of the               

province of El Oro, has been analyzed from the perspective of accounting doctrine. The              

origin and importance of the accounting of costs that remain until the present, lies in the                

non-compliance of the same in the companies. 

Methodologically the accounting theory was applied from the point of view if scientific             

articles, observation and archival techniques. The application of the International Accounting           

Standards (IAS), in special IAS 2 and the impact it caused on companies to be governed by                 

these regulations, was analyzed in compliance with the established requirements, giving a            

degree of opportunity for national companies to have a prominent level in international             

competitiveness. 

The objective of this work is to analyze from the theoretical, scientific and practical              

perspective the importance of compliance with this accounting standard in manufacturing and            

commercial enterprises, noting that accounting is a means to record, file and present in              

monetary terms accounting transactions and facts that occur in a fiscal period. 

So it focuses on IAS 2 for the capture and realization of what is in itself the joint production                   

and next to it the planning and development of the products and the same time of the                 

by-products. 

  

Key words: International Accounting Standards, IAS 2, Accounting, Inventories, Costs, Joint           

Production, Products. 
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INTRODUCCIÓN 

  

De acuerdo a la investigación realizada sobre las Normas Internacionales de Contabilidad            

enfatizados a la NIC 2 y su correcta aplicación para el costeo de la producción de costos que                  

deben acatar las empresas estos requisitos para su adecuado funcionamiento. 

La contabilidad de los costos ha evolucionado con el pasar de los años y se lo puede describir                  

en cuatro etapas de las cuales podemos rescatar el costo de operación, los costos estándares,               

la departamentalización y el control de existencias. 

La contabilidad y el proceso de costos se relacionan entre sí, a lo que se conoce como                 

contabilidad de costos, esto servirá para llevar un adecuado control de los materiales             

adquiridos para producir un número determinado de unidades para la venta y de esa manera               

poder planificar estrategias de marketing en las diferentes segmentaciones de mercados. 

El proceso de costos permite que haya una armonización entre los ingresos obtenidos de las               

ventas entre los costos fijos y costos variables. 

Las empresas ecuatorianas como es de conocimiento están dedicadas a la elaboración y             

producción de productos para el consumo masivo, lo que ha creado en esta la necesidad de                

poder llevar un control adecuado de los costos de producción y a su vez de los subproductos                 

que se derivan de estos, para tener una idea más clara de los gastos incurridos luego de haber                  

realizado una inversión. 

El objetivo de este trabajo es analizar desde la perspectiva teórica, científica y práctica, la               

importancia del cumplimiento de esta norma contable en las empresas manufactureras y            

comerciales, resaltando que la contabilidad es un medio para registrar, archivar y presentar en              

términos monetarios las transacciones contables y los hechos que ocurren en un periodo             

fiscal. 

El proceso metodológico ha sido la lectura de artículos científicos, las técnicas de             

observación y archivísticas. 

El resultado de la investigación permitirá realizar un análisis entre el cumplimiento de la              

norma internacional de contabilidad 2 que hace énfasis a las existencias dentro de la empresa               

y que trate minuciosamente acatarse a sus requisitos establecidos en dicha norma. 
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 DESARROLLO 

1. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

En siglos anteriores se establecen normas de cómo se deben regir las entidades, basados en               

los principios contables y una de estas son las Normas Internacionales de Contabilidad que se               

aplican como su nombre lo indica a nivel internacional, estas nos permiten la armonización              

mas no una estandarización durante el proceso contable y países como Colombia, Venezuela,             

Perú y por supuesto Ecuador hoy en día las aplican para la presentación de estados               

financieros. Y como lo expresa Weffort en el artículo científico citado por (da Silva, Reis ,                

Vera, & Cardoso, 2013, pág. 225) afirman “El proceso de internacionalización de la             

Contabilidad es el proceso por el cual varios países, en común acuerdo, realizan mudanzas en               

sus sistemas contables, reduciendo las divergencias contables entre los países y tornándose            

compatibles”. 

Las NIC surgen a medida que un comité de profesionales crea esta norma con el fin de                 

obtener beneficios en sus empresas que laboran con el propósito de internacionalizarse            

(Durán , 2013, pág. 35) afirma: 

una concreta información competente por parte de los actores de la economía, usuarios de la               

información en un contexto de internacionalización; una información financiera de calidad y con             

valor contributivo para la toma de decisiones; una información financiera confiable para los             

usuarios. 

Y así de esta manera las NIC que se cumplan con los requisitos de cómo se deben presentar                  

los estados financieros de los entes contables, en Ecuador se utilizan las NIC y las NIIF que                 

son las que están a nivel internacional facilitando el proceso de la contabilización y de la                

misma forma cada vez se actualizan con el objetivo de mutuo beneficio. 

De lo cual estas normas ayudan a la manifestación de los estados financieros de cómo se                

deben regir “Los estados financieros representan la forma de presentar la información a los              

distintos usuarios, de comunicar el resultado de las operaciones llevadas a cabo por la              

entidad.” (Marcotrigiano , 2013, pág. 50), en la elaboración de los estados financieros deberá              

aplicar a todo lo estipulado en las mismas; debido a que los estados son el reflejo de la                  

empresa indicándonos la situación económica en el que se encuentra la misma suministrando             

el desempeño y los cambios referentes que sufre la entidad para la toma de decisiones. 
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1.1 Las Normas Internacionales de Contabilidad – NIC 2 

Esta norma abarca todo lo que tenga que ver con las existencias o también denominados               

inventarios ya que su objetivo general es disponer el respectivo procedimiento contable, la             

misma que nos indica la cantidad de coste que debe ser reconocida como activo y ser                

respectivamente diferidos sus ingresos ordinarios, nos encamina a la determinación de           

métodos correctos para la elaboración de los cálculos y de la misma forma a que método                

acogernos según lo estipula la norma. 

1.2 Inventarios 

Se mencionan al conjunto de materiales e insumos que se encuentran guardadas en las              

bodegas de las entidades, para darles el uso al momento de que un usuario adquiera este                

material o simplemente para uso mismo de la empresa. (Izar , Ynzunza, & Guarneros, 2016,               

pág. 501) afirman “En el ámbito de los inventarios se han efectuado numerosos estudios de               

aplicaciones de varios modelos a casos prácticos para determinar las existencias de seguridad,             

buscando la mayoría de ellos minimizar el costo implicado.” 

Así también nos enfatiza (Valencia , Díaz, & Correa , 2015, pág. 186) “La práctica de                

compartir información sobre inventarios, en la cadena de suministro, entre productor y            

cliente, podría llevar a mejores resultados y a una significativa reducción de costos.” 

1.3 Costo de los inventarios 

La NIC 2 es la encargada de que las entidades dedicadas a la producción puedan llevar un                 

adecuado control de los costos de inventarios que se invirtieron y poder definir el valor de los                 

productos destinados para la producción o los que se destinarán para obtener una utilidad              

rentable de la venta de esos productos. (Bohórquez , 2015, pág. 82), utiliza el párrafo 10 de la                  

NIC 2 que son de existencias y los evoca como “En el caso de las empresas                

comercializadoras, la NIC 2, en su párrafo 10, establece que se pueden llevar como un mayor                

valor del inventario todos aquellos costos para colocar el inventario en su lugar de uso o                

venta.” 

Los costos de inventario nos sirven para poder llegar a determinar los costos reales que se                

incurren dentro de la producción de un determinado bien, con la ayuda de esto nos podemos                

regir a realizar un recuento de los gastos incurridos y poder llegar a determinar que es un                 
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costo directo, costo indirecto; para así poder llegar a fijar los valores reales a los productos                

destinados para la venta.  

 2. Contabilidad 

La contabilidad juega uno de los papeles más importantes dentro de una empresa me atrevería               

a decir que es el más importante ya que si se lo opera de buena forma la empresa 

obtendrá buena rentabilidad y por ende un beneficio y crecimiento propio. De esta manera              

(Tua, 2012, pág. 105) lo afirma: 

Entonces, el papel de la Contabilidad parece claro: diseñar instrumentos que faciliten, en el marco               

de la adecuada confianza, la información adecuada para la administración y control de aquellos              

factores, de manera que abarque tanto el capital financiero como el capital humano e intelectual y                

los recursos naturales.  

Lo que nos trata de decir el autor es la contabilidad es tan esencial para todo y para todos que                    

incluso en el hogar se la aplica para poder presupuestar nuestro ingreso con todos los gastos                

que tenemos; y que esta misma nos permite tener controlado todo lo que dispongamos. 

Incluso (Quintero, 2013, pág. 11) se refiere a la contabilidad como “La contabilidad es la               

forma en que se estructura la información financiera, con el objeto de visualizar las              

transacciones económicas y son utilizadas por los ejecutivos de las empresas, para que ellos              

puedan tomar decisiones.” Igualmente, el vocablo contabilidad registra y visualiza todas las            

jornalización que se realice, para que se vea plasmado en los resultados de los estados               

financieros y dependiendo de estos la junta de accionistas o socios llegan a la toma de                

decisiones analizando todos los factores que predominan. 

 2.1 Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que se dedica a lo                

relacionado a los costos, producción, distribución y todo referente como lo indica su nombre              

mismo, esta nos permite controlar los costos que se generan al elaborar un producto              

determinado, al momento de registrar la transacción comercial que se suscite. 

De igual manera lo manifiesta Garrison, Noreen y Brewer en el artículo científico citado por               

(López, Quintero, & Zea , 2012, pág. 89) hace énfasis en: 
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La contabilidad financiera, define a los costos como el importe de efectivo o equivalentes al               

efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo               

en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese                 

activo, cuando se lo reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos. 

 2.2 Producción Conjunta 

Los costos de producción son los gastos que se incurren en el proceso de la elaboración del                  

producto, los componentes que se necesitan durante el transcurso de la producción son la              

materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Así como Anderson lo               

define en el artículo científico citado por (Andrade, Camacho, & Andrade, 2013, pág. 28): 

todos los costos de producción en que se incurren hasta lograr que los artículos manufacturados               

estén listos para su venta, los cuales deberán ser elaborados a través de los elementos tales como:                 

materias primas, costo de mano y gastos de fabricación y los recursos físicos e infraestructura, los                

cuales van a participar en la transformación de los mismos, hasta lograr productos o bienes               

terminados listos para su consumo. 

La producción conjunta abarca con la inspección y registro a industrias manufactureras del             

cual simboliza la transformación o extracción de productos de los cuales podamos obtener             

uno o variedades de productos principales y del mismo proceso se derivan los subproductos,              

obteniendo así el mismo valor de costos. 

 2.2.1 Productos 

Los productos o también nombrados coproductos, son los productos principales que se            

producen en la empresa y lo que en la mayoría de las veces es su razón de ser es decir a su                      

actividad económica. Estos productos durante el procedimiento de transformación se          

encuentran con el punto de separación, que es ahí donde se origina los subproductos. Amaya               

nos opina:  

De igual forma, las empresas buscan definir sus propias estrategias para fortalecer los procesos,              

uso de recursos, aprovechamiento del mercado y generación de canales de distribución, todo ello              

con el fin de mejorar el desempeño financiero que se establece a partir de la relación del costo,                  

precio de venta y la utilidad. (Gómez , 2012, pág. 58) 

Las empresas con el propósito de obtener rentabilidad y mantenerse en el mercado exploran              

las necesidades del consumidor para así ofertarles un producto acorde a sus carencias, para              

luego diseñarlo, procesarlo y fabricarlo ocurre que este producto tiene su punto y se deriva               
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mucho mejor para los altos directivos ya que tras indagar componiendo el producto estrella              

adquieren otro con el mismo costo de producción. De esta manera las empresas buscan              

posicionarse y mantenerse en el mercado que ellos se desenvuelvan o simplemente al que              

estudiaron mediante múltiples tácticas, habilidades. 

 2.2.2 Subproductos 

Los subproductos como se los ha mencionado anteriormente son los que se obtienen de la               

elaboración de un producto principal; es decir los subproductos se crean a partir del punto de                

separación que ocurre durante el proceso también es bueno aclarar que no todo lo que               

instaura del punto de separación son los subproductos también se consigue los desechos de              

esa producción. (Gutiérrez & Duque , 2014, pág. 834) nos dice “El nivel o capacidad normal                

de producción es aquel que tiene en cuenta el comportamiento histórico de la producción,              

(…)” 

Igualmente, la NIC 2 párrafo 14 nos señala que: 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este                 

es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales                

junto a subproductos. Cuando los costes de transformación de cada tipo de producto no sean               

identificables por separado, se distribuirá el coste total entre los productos, utilizando bases             

uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada                

producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los productos comienzan a                

poder identificarse por separado, o cuando se complete el proceso productivo. La mayoría de los               

subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso,               

se medirán frecuentemente por su valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del coste del              

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

no resultará significativamente diferente de su coste.  (IASB, 2005, pág. 4) 

Como la NIC 2 lo estipula en su párrafo 14, que la producción conjunta se da cuando al                  

momento de elaborar un producto automáticamente por los procedimientos a darse se            

adquiere un segundo producto, pero con menos características que el producto principal por             

eso a este se le denomina subproductos.  
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3. Caso Práctico 

La empresa ABC produce mediante un proceso de producción conjunta (Proceso Conjunto),            

con un coste del proceso de $140.000 y Materias Primas por $86.000, dos productos              

principales (P1 y P2) y un subproducto (S1), los dos productos principales tienen un proceso               

adicional (Proceso Adicional A y B), con costes de $8.000 y $6.500 respectivamente. Los              

precios de venta son: 

 

Las unidades producidas se representan en el siguiente esquema productivo 

  

   

  

  

Se pide: 

  

a) Determinar el coste unitario de los productos principales P1 y P2, aplicando los criterios              

de la NIC 2. 

b) Determinar el coste del subproducto S1: éste tiene un proceso adicional con un coste de               

$7.500 y el valor neto realizable es de $100 la unidad. 
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3.1 Desarrollo 

Para determinar el coste unitario de los productos y subproductos hay dos posibilidades de              

hacerlo: 

Productos P1 y P2. 

a.- Determinar el coste unitario de los productos principales, aplicando los criterios de             

la NIC 2. 

a.1: _ Como producto terminado cuando el proceso productivo se complete. 

Determinación de las ventas relativas de productos terminados. 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación de las ventas relativas de subproducto terminado. 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste de la Producción Conjunta: 

 

Fuente: Basado en la investigación 
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Determinación del Coste Asignable a cada Producto Principal: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste Unitario de los Productos Principales: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

a.2:_ Como producto en curso, momento en el que los productos comienzan a poder 

identificarse por separado. 

Determinación de las Ventas Relativas en el Punto de Separación: 

 

Fuente: Basado en la investigación 
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Determinación del Coste Asignable a cada Producto Principal: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste Unitario de los Productos Principales: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Análisis: _ Como podemos observar que los costes unitarios de cada producto principal (P1 y               

P2), aplicados con cada método la diferencia de sus costes es mínima y esto se debe a la                  

similitud de los costes de los procesos adicionales; es decir que por cualquier método que se                

vaya a utilizar es aceptable ya que es muy poco la diferencia que existe entre ambos métodos. 

  

b.- Determinar el Coste del Subproducto S1: este tiene un Proceso Adicional y Valor              

Realizable. 

Subproducto S1. 

Cálculo del Coste Unitario del Subproducto será: 

· Proceso Adicional para Producir el Subproducto / Número de Unidades Producidas del             

Subproducto = Coste Unitario del Subproducto 
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$7.500,00 / 150 = $50,00 Coste Unitario del Subproducto 

Cálculo del Coste del Subproducto y Menor Coste de la Producción Conjunta 

· Valor Neto Realizable * Número de Unidades Producidas del Subproducto – Coste del              

Proceso Adicional = Coste del Subproducto y Menor coste conjunto. 

$100,00 * 150 - $7.500,00 = $7.500,00 Asignables como Coste del Subproducto y Menor 

                                        Coste Conjunto 

Análisis: _ Al realizar el cálculo respectivo nos damos cuenta que obtenemos el coste              

adicional del subproducto, por un lado, y por el otro lado con el mismo resultado también                

representa el menor coste de la producción conjunta. 

  

b.1:_ Como subproducto terminado cuando el proceso productivo se complete. 

Determinación de las ventas relativas del subproducto terminado: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste de la Producción Conjunta: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste Asignable al Subproducto: 
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Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste Unitario del Subproducto: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

b.2:_ Como subproducto en curso. 

Determinación de las ventas relativas en el punto de separación: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste Asignable al Subproducto: 
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Fuente: Basado en la investigación 

  

Determinación del Coste Unitario del Subproducto: 

 

Fuente: Basado en la investigación 

 

Análisis: - Realizado los respectivos cálculos podemos encontrar que el coste total del             

subproducto es el mismo valor en los métodos desarrollados anteriormente, considerando que            

sus coeficientes de asignación de costes son diferentes. 
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 CONCLUSIONES 

  

Teniendo en consideración que los inventarios desempeñan un papel importante en la            

evolución de las entidades comerciales y manufactureras, para lo que fue elaborado este             

trabajo de investigación. 

Se llegó a la conclusión de que los inventarios tienen que ser manipulados de mejor manera                

como con un control adecuado del cual nos llevará a una producción exitosa, con una               

adquisición y comercialización de primera. 

De tal forma ciertas empresas no cumplen a cabalidad con lo que lo estipula la norma, como                 

la utilización correcta del método que indica la NIC 2, la realización correcta del proceso de                

producción para la misma encontrarnos con la consecución de productos y subproductos que             

tienen el mismo valor de costo ya que solo los diferencia por el punto de separación que se da                   

durante el proceso de producción. 
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