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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis de grado trata sobre la Norma Internacional de
Contabilidad

2

“Existencias”,

aplicada

a

la

Empresa

de

Representaciones SADIMPORT CIA. LTDA. que tiene como actividad
principal la comercialización de productos de consumo masivo, en la
cual se realiza un análisis al cumplimiento de la NIC 2.
Aquí desarrollamos la parte teórica referente a la NIC 2 “Existencias”;
Dentro de la contabilidad con relación a las existencias es fundamental
la cantidad del costo que debe reconocerse como un activo, para que
sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.
Suministrando así esta norma una guía práctica para la determinación
de tal costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un
gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el
importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices
sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los
inventarios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto
realizable, según cuál sea menor. Valor neto realizable es el precio
estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación
menos los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo la venta. El costo de los inventarios
comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido
para darles su condición y ubicación actuales. El costo de los
inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada
primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad utilizará
la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una
naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o
uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo
también diferentes. Analizamos los diferentes resultados, obteniendo

XIV

conclusiones y realizando las recomendaciones que nosotros hemos
creído convenientes para la Empresa.
El presente trabajo “ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NIC 2 Y
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE
INVENTARIOS

DE

LA

EMPRESA

DE

REPRESENTACIONES

SADIMPORT CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” ubicada en
el Cantón Machala Provincia de El Oro en el periodo comprendido de
Enero 01 a Diciembre 31 del año 2013.

Para un mejor control a los inventarios se ha realizado un diagnostico
al sistema de control interno, el cual evidencia ciertos descontroles que
inciden en los resultados de la empresa.

Para la investigación se desarrollaron seis capítulos, que se detallan a
continuación:
CAPITULO I el problema conformado por el tema “ANALISIS DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NIC 2 Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE
CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA DE
REPRESENTACIONES SADIMPORT CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE
MACHALA”. (Planteamiento del problema, contextualización análisis
crítico, prognosis, formulación del problema, interrogantes de la
investigación

(de

acuerdo

a

las

variables

dependientes

e

independientes pueden ser tres), delimitación del objetivo de
investigación (área, campo, aspecto, tiempo y espacial), justificación
objetivos.

EL CAPÍTULO II, se desarrollará los antecedentes investigativos
(comprobar si ya se han realizado los temas en la zona centro),
fundamentaciones

(filosófica,

legal,

XV

epistemológica),

categorías

fundamentales, hipótesis, y señalamiento de variables (dependiente e
independiente).

CAPÍTULO III, trabaja la metodología de investigación, modalidades de
investigación,

niveles

de

investigación,

población

y

muestra,

Operacionalización de variables, plan de recolección de información,
plan de procesamiento de información.

CAPITULO IV, realizará el análisis e interpretación de resultados,
interpretación de datos, verificación de hipótesis.

En cuanto al CAPITULO V, se sintetizará con las conclusiones y
recomendaciones.

Finalmente el CAPITULO VI, se desarrollará una propuesta al
problema planteado (mi problema-datos informativos-antecedentes de
la

propuesta),

el

está

constituido

REPRESENTACIONES SADIMPORT

por

Datos

informativos

CIA.LTDA domiciliada en la

provincia de El Oro, ciudad Machala inicia sus actividades, 27 de
Noviembre del 2001), antecedentes de la propuesta, justificación,
objetivos, análisis de la factibilidad fundamentaciones, metodología,
administración, bibliografía y anexos.

XVI

CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 TEMA DE INVESTIGACION
“ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NIC 2 Y ELABORACIÓN DE
UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE LA
EMPRESA DE REPRESENTACIONES SADIMPORT CIA.LTDA. DE
LA CIUDAD DE MACHALA”.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN
1.2.1.1

MACROCONTEXTUALIZACION

Con la globalización las empresas ven la necesidad de relacionarse
cada día con otras nuevas, a nivel internacional estas empresas han
adoptado ciertas normas contables que regularizan la actividad de
registro y presentación de Estados Financieros.
La necesidad de diseñar y adoptar un único grupo de normas para los
diferentes mercados en el mundo, está implícita, tomando en
consideración el orden de las

transacciones

información que se

comparte con diferentes países.
La respuesta a esta necesidad es la aplicación de la NIC 2 y la
implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Cuyo propósito es el de migrar las prácticas
contables locales en más de 100 países para una plataforma contable
única. Cuyo objetivo es lograr más transparencia y más confianza a los
mercados y, consecuentemente, más inversiones.
Las

NIC/NIIF

ó

IFRS

(en

inglés)

constituyen

los Estándares

Internacionales o Normas Internacionales en el desarrollo de la
actividad contable. Son un conjunto de normas que establecen los
requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a
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revelar en los Estados Financieros y cuyo objetivo es reflejar la esencia
económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel
de la situación financiera de la empresa.
1.2.1.2

MESO CONTEXTUALIZACION

La NIC 2 es una norma que se aplica a las existencias que no sean,
trabajos en curso originados de contratos en construcción, títulos
financieros, existencia de productos agrícolas, forestales, activos
biológicos y explotaciones extractivas, en la medida que se valúen al
valor neto realizable cuando existan prácticas bien establecidas en
determinadas prácticas económicas.
La aplicación de esta norma, permite la determinación del coste, así
como el posterior reconocimiento del gasto del ejercicio, incluyendo
además cualquier otro importe que rebaje el valor en libros al valor neto
razonable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste
que se utilizan para atribuir costes a las existencias, acompañado de
un buen sistema de control interno.

1.2.1.3

MICROCONTEXTUALIZACION

El control del inventario es de vital importancia para todas las empresas
que se dedican a la comercialización o producción de bienes muebles
de naturaleza corporal, el cumpli9miento de las NIC 2, dentro en la
empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., nos permitellevar
un buen control dentro de la empresa para poder reflejar en nuestros
estados financieros la información correcta. Pero en muchos casos no
se da cumplimiento a esta norma en su totalidad, por lo que existen
falencias en los procesos y por ende afectan a los resultados
esperados.
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO
La falta de análisis de la aplicación de la NIC 2 en la empresa de
Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., se propicia de la siguiente
manera:
En la empresa la falta de control en la contabilización de las
existencias, ha ocasionado que se incluyan los costos no sean reales
puesto que algunos ítems han sido contabilizados incluyendo
impuestos.
No existe veracidad en los saldos contables de las existencias de
Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., debido a que no existen
procedimientos establecidos para el registro de los inventarios al costo
real.
La información económica se refleja en los Estados Financieros, pero
éstos poseen información poco confiable, lo que se propicia por la falta
de aplicación de un sistema de control del inventario adecuado al tipo
de empresa.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Inventario no se
encuentra contabilizado
al valor razonable

Saldos inexactos de los
inventarios

Presentación de
Estados Financieros
poco confiables

Efectos
El deficiente control del Sistema de Control Interno, incide en el
cumplimiento de la NIC 2 de la empresa representaciones SADIMPORT
CIA. LTDA.
Causas

Se han incluido
impuestos al costo de la
mercadería

No existen
procedimientos para el
registro de los
inventarios al costo o
al valor neto de
realización

Grafico No. 1
Elaborado por: María José Gómez Chuquimarca
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Incorrecto método de
valoración de
inventarios

Problema

1.2.3 PROGNOSIS
En la empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no se ha
realizado un análisis del cumplimiento de la NIC 2, que trata de las
Existencias, afectando a la rentabilidad de la empresa, puesto que la venta
de las mercaderías son las que generan las utilidades anuales de la
compañía.
Puedo decir que si no se realiza el análisis del cumplimientode la NIC 2,
persistirán los inconvenientes ocasionados en el sistema de control interno
de la cuenta, por lo que dificulta la toma de decisiones para los posteriores
periodos. Así mismo se revela información no confiable en los Estados
Financieros, siendo motivo de observación por parte de la Superintendencia
de Compañías.

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide el análisis de la aplicación de la NIC 2 en el control del
sistema de control interno de la empresa Representaciones SADIMPORT
Cía. Ltda.?

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Por qué razón se han incluido impuestos al costo de la mercadería de la
empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda.?



¿Por qué no existen procedimientos para el registro de la mercadería al
costo o al valor neto de realización en SADIMPORT Cía. Ltda.?



¿El método utilizado para la valoración de inventarios en la empresa
Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., es el apropiado?
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1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
 CAMPO:Existencias
 AREA: Contabilidad
 ASPECTOS: Financieros
 ESPACIAL: Se realizó la investigación en la empresa Representaciones
SADIMPORT Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Machala en las calles
Av. las Palmeras 1503 y Arízaga, dedicada a la comercialización de
productos de consumo masivo
 POBLACIONAL: La población está integrada por el personal contable y
de bodega de la empresa.
1.3 JUSTIFICACION
Con el paso del tiempo la tecnología nos brinda las herramientas necesarias
para el control de las actividades comerciales y productivas. Existen muchas
empresas que a nivel que van creciendo, van perdiendo la capacidad de
controlar sus recursos, debido al desconocimiento de ciertos aspectos como
normas, leyes y reglamentos. Entre estos problemas se encuentra el
deficiente control de los inventarios, sabiendo que los inventarios en las
empresas representan dinero en efectivo al momento de su realización y que
la comercialización de estos nos genera una ganancia.En Ecuador con la
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), cuyo organismo encargado de supervisar que se apliquen las normas
contables, lo hace mediante la recepción anual de los estados financieros.,
los mismos que deben contener información relevante y bien detallada, con
sus respectivas notas aclaratorias, para que sean de fácil interpretación.
En la empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., existe falta de
control en el registro y contabilización de las existencias, esto influye en los
resultados obtenidos, por lo tanto, es necesario realizar un análisis de la
situación de la empresa.
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Con esto se contribuye al desarrollo empresarial, a buscar la solución a esta
falta de control del inventario, proponiendo el siguiente tema de
investigación:
ELABORACIÓN

“ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NIC 2 Y
DE

UN

SISTEMA

DE

CONTROL

INTERNO

DE

INVENTARIOS DE LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES SADIMPORT
CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA”, este tema está enmarcado en
la línea de investigación de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la
Facultad de Ciencias Empresariales que es: Adopción y Aplicación de NIIF.
Con el mismo se busca mantener un control adecuado de los inventarios de
la empresa, viendo el beneficio que obtendrá la empresa, el Gerente de la
misma, me ha brindado la aprobación respectiva y puesto a consideración al
personal contable y de bodega para que me brinden la información
necesaria para establecer las soluciones.

Como futura profesional en contabilidad mi misión será dar solución a los
problemas encontrados en la empresa y a la vez cumplir con un requisito
previsto en la Reglamentación de Títulos y Grados de la Facultad de
Ciencias Empresariales, para la obtención de mi Título Profesional
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CPA.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar si el deficiente sistema de control incide en el cumplimiento de la
aplicación de la NIC 2 en la empresa Representaciones SADIMPORT Cía.
Ltda.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Analizar la correcta asignación del costo a la mercadería del inventario en
SADIMPORT Cía. Ltda.
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2

Determinar si en la empresa SADIMPORT Cía. Ltda. Existen
procedimientos para el registro de la mercadería.

3

Verificar que el método de valoración de los inventarios es el apropiado
para la actividad que realiza la empresa SADIMPORT Cía. Ltda.

24

CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
2.1.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Los trabajos y tesis citados a continuación sirvieron como antecedentes para
el desarrollo de la presente investigación, puesto que contienen información
relacionada con el tema propuesto en la presente tesis de grado:


La

autora

Chávez

“IMPLEMENTACION

Sierra
DE

Marisela

LA

NIC

en
2

sus

PARA

tesis

denominada

CONTROLAR

EL

INVENTARIO EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ATUN”
elaborada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nos indica
que “Debido a los nuevos tiempos que los mercados y empresas están
enfrentando, surge la necesidad de mantener un conjunto de principios
contables globales que tengan aplicación consistente en los diversos
países y se aun lenguaje común que atraviese fronteras para facilitar el
movimiento de los recursos alrededor del mundo, y en respuesta a esto,
es la implementación de las NIIF’s y NIC`s.”


Pintado Henry Fernando y Ronquillo Timbi Mayra, en la tesis denominada
“NIC 2 GUÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA DE EXISTENCIAS”, de la
Universidad de Cuenca, nos indican “Partiendo de la importancia
fundamental de las Normas Internacionales de Contabilidad, hemos
desarrollado la presente tesis, para lograr una mejor comprensión por
parte de los lectores en el estudio del tratamiento contable que reciben
las Existencias en una Empresa, la tesis se ha organizado de una forma
coherente agrupándolo en una guía amplia con directrices concretas que
nos permitan desarrollar en forma práctica los detalles descritos en la
NIC 2.”



El autor Jiménez Luna Kleber, en su tesis titulada “TRATAMIENTO DE
LA

NIC

2

(EXISTENCIAS),

EN
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LA

EMPRESA

COMERCIAL

OPTOCENTRO CÍA. LTDA., EN LA CIUDAD DE CUENCA, EN BASE A
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010” De la Universidad de
Cuenca, la misma que indica textualmente “Los inventarios se medirán al
costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. Valor neto
realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal
de la operación menos los costos estimados para terminar su producción
y los necesarios para llevar a cabo la venta. El costo de los inventarios
comprenderá

todos

los

costos

derivados

de

su

adquisición

y

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para
darles su condición y ubicación actuales.”

2.2.

FUNDAMENTACION FILOSOFICA

Para la realización del presente trabajo de investigación

he recurrido a

información de libros, revistas, sitios web, entre otros textos que sirvieron
para extraer la información científica y poder plantear la solución a los
problemas encontrados.

2.3.

FUNDAMENTACION LEGAL

La presente investigación se fundamenta en Normas y leyes de Contabilidad
que se aplican actualmente, para el control contable como son:
-

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes)

-

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC2.)
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2.4.

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

2.4.1. Supra-ordinación conceptual

VARIABLE
VARIABLE
DEPENDIENTE
DEPENDIENTE

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Grafico No. 2
Elaborada por: María José Gómez Chuquimarca
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2.4.2. Sub-ordinación conceptual (variable independiente)

Antecedentes

Control de
inventarios

Aplicación

NIC

Medición de
los
inventarios

Valor neto
realizable

Costo de
adquisición

Reconocimiento

Costos de
los
inventarios

del gasto

Método de
asignación

Grafico No. 3
Elaborada por: María José Gómez Chuquimarca
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2.4.3. Sub-ordinación conceptual (variable dependiente)

Registro

Políticas
de control

Costeo

Entrada del
inventario

SISTEMA DE
CONTROL
DE
INVENTARIO
S

Controles
al
inventario

Manipulación
del
inventario

Salidas del
inventario

Grafico No. 4
Elaborada por: María José Gómez Chuquimarca
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2.5.

VISIÓN

DIALÉCTICA

DE

CONCEPTUALIZACIONES

QUE

SUSTENTAN LAS VARIABLES DEL PROBLEMA.

2.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
NIC 2 “Existencias”
Antecedentes.- “La NIC 2 Inventarios fue emitida por el Comité de
Normas

Internacionales

de

Contabilidad

en

diciembre

de

1993.

Reemplazo a la NIC 2Valoración Presentación de Inventarios en el
Contexto del Sistema de Costo Histórico (originalmente emitida de octubre
de 1975). En diciembre de 2003 el IASB emitió una NIC 2 revisada, que
también sustituyo a la NIC 2 Inventarios (revisada en 1993) y a laSIC-1.
Uniformidad- Diferentes Fórmulas para el Cálculo del Costo de
Inventarios.”
Objetivo.- “El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable
de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los
inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo,
para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean
reconocidos. Esta Norma suministra una
determinación

de

ese

costo,

así

como

guía práctica
para

el

para

la

subsiguiente

reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier
deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También
suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para
atribuir costos a los inventarios.

Aplicación.Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:
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(a) Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción,
incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados (véase
la NIC 11 Contratos de Construcción);
(b) Los instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros:
Presentación, NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición y NIIF 9Instrumentos Financieros); y
(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y
productos agrícolasen el punto de cosecha o recolección (véase la NIC
41 Agricultura).

Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios
mantenidos por:

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos
agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de productos
minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de
acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores industriales.
En el caso de que esos inventarios se midan al valor neto realizable,
los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del periodo
en que se produzcan dichos cambios.
(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre
que midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta.
En el caso de que esos inventarios se lleven al valor razonable menos
costos de venta, los cambios en el importe del valor razonable menos
costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se
produzcan dichos cambios.

Medición de los Inventarios.- Los inventarios se medirán al costo o al
valor neto realizable, según cuál sea menor:
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Costos de los inventarios
“Comprenderán todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, asícomo otros costos en los que se haya incurrido para
darles su condición y ubicaciónactuales.

a. Costos de Adquisición.- El costo de adquisición de los inventarios
comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y
otras partidas similares se deducirán paradeterminar el costo de
adquisición.

b. Costos de Transformación.- Los costos de transformación de los
inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados
con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa.
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de
los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido
para transformar las materias primas en productos terminados. Son
costos indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes,
con independencia del volumen de producción, tales como la
depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica,
así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos
indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente,
con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la
mano de obra indirecta.

c. Son Costos Indirectos Fijos.- los que permanecen relativamente
constantes sin importar el volumen de producción tales como la
depreciación, mantenimiento, gestión y administración. Estos serán
distribuidos al costo de transformación en base a la capacidad normal
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de

trabajo,

temporadas,

considerando
estos

el promedio de

costos

distribuido

a

varios

cada

periodos o

unidad

no

se

incrementara por un nivel bajo de producción; ni por la existencia de
capacidad ociosa.

d. Son Costos Indirectos Variables.- los que varían directamente o casi
directamente con los volúmenes de producción: tales como los
materiales y la mano de obra indirecta. Se distribuirán, a cada unidad
de producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de
producción.

En la fabricación simultánea de más de un producto (principales y
subproductos), si no se puede identificar los costos de transformación por
separado se distribuirá el costo total entre los productos, utilizando bases
uniformes y racionales, ejemplo al valor de mercado, la mayoría de los
subproductos no poseen un valor significativo, cuando este sea el caso se
medirá al valor neto realizable.

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de
más de un producto. Este es el caso, por ejemplo de la producción
conjunta o de la producción de productos principales junto a
subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo de
producto no sean identificados por separado, se distribuirá el coto total
entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. La
distribución puede basarse, por ejemplo, en valor del mercado de cada
producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los
productos ya comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se
complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su
propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este sea el
caso, se medirán frecuentemente por su valor neto realizable, deduciendo
esa

cantidad

del

costo

del

producto

significativamente diferente de su costo.
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principal

no

resultara

e. Otros Costos.- Se incluirán otros costos, en el costo de los
inventarios, siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los
mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser
apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos
indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de
productos para clientes específicos.

f. Costo de Inventarios para un prestador de servicios.- En el caso
de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los
costos que suponga su producción. Estos costos se componen
fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal
directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo
personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano
de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el
personal de administración general, no se incluirán en el costo de los
inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el
que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador
de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no
atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios
facturados por el prestador de servicios.

g. Costo

de

Productos

Agrícolas

Recolectados

de

Activos

Biológicos.- De acuerdo a la NIC 41 (agricultura) estos inventarios se
medirán por el valor razonable menos el costo de venta, en el
momento que se realice la cosecha o recolección.
Se reconocerán como gasto de periodo y No se incluirán en el costo de
inventarios los siguientes rubros:
 Las cantidades a normales de desperdicios de materiales. Mano de
otra y otros costos de producción.
 Los costos innecesarios de almacenamiento.
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 Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a
dar a los inventarios su condición y ubicación actual.
 Los costos de venta.

Método

de

Asignación.-

“De

productos

que

no

son

habitualmenteintercambiables entre sí, o los de proyectos específicos se
determinara a través de suscostos individuales.

Los distintos al párrafo anterior podrán ser medidos utilizando cualquiera
de los dos métodos PEPS (FIFO siglas en ingles) o costo Promedio
Ponderado, según esta normase elimina el método (LIFO siglas en ingles)
cabe indicar que la entidad utilizará la misma fórmula de costo para medir
todos sus inventarios que tengan la misma naturaleza y uso similar, al ser
diferentes se puede justificar el uso de otro método.

Determinación del valor neto realizable.- Las estimaciones de valor
neto realizable no deben basarse en fluctuaciones temporales de precios
o costos, sino sobre la evidencia más confiable que esté disponible
cuando se hagan las estimaciones respecto de los importes que se
espera obtener a través de su venta o uso.

Deben castigarse los inventarios hasta su valor neto realizable partida por
partida o por grupos de partidas similares; cualquiera de los métodos que
se use debe aplicarse consistentemente. El valor neto realizable de la
calidad de inventario que se lleve para surtir contratos firmes de ventas
debe basarse sobre los precios del contrato. Si los contratos de ventas
son por cantidades menores que las del inventario en existencia, el valor
realizable neto del exceso debe basarse sobre precios generales de
mercado.

Los contratos firmes de ventas que excedan las cantidades de inventarios
en existencia, y los contratos firmes de compra están fuera del alcance de
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este Pronunciamiento, estos se trataran contablemente de acuerdo a la
NIC 37.
Las cantidades normales de materias primas y otros abastecimientos que
se lleven enexistencia para incorporarse en la producción de artículos no
deben castigarse por debajo del costo histórico si se espera que los
productos terminados en el cuales quedaran incorporados, puedan ser
realizados al costo histórico o a un precio mayor.
Sin embargo, una declinación en el precio de las materias primas puede
indicar que elcosto histórico de los artículos terminados que están por
producirse exceder al valor neto realizable y en ese caso debe hacerse un
castigo de los inventarios de esos materiales; en tales circunstancias el
costo de reposición puede ser la mejor medida disponible del valor neto
realizable de dichos materiales.

Reconocimiento como un gasto.- El importe en los libros, cuando hayan
sido vendidos y se reconozca los correspondientes ingresos de operación.
Cualquier rebaja o la pérdida de valor, sin exceder el valor neto realizable
se reconocerán en el periodo en el que se de estos cambios.
Los costos de ciertos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas
del activo, yestos costos se reconocerán como gasto a lo largo de la vida
útil del activo, ejemplo trabajos realizados en planta, equipo o en la
construcción propia.
Valor neto realizable: “Es el precio estimado de venta menos los costos
para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.
Valor razonable: “El importe por el cual puede ser intercambiado un
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre,
siendo este un valor específico.
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También se incluirán entre los inventarios los bienes comprados y
mantenidos para su reventa, así como los terrenos u otras propiedades de
inversión, productos terminados o en curso de fabricación, materiales y
suministros, en el caso de los Prestadores de servicios incluirá el costo de
los servicios aunque la entidad no haya reconocido el ingreso (véase NIC
18).

2.5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Sistema de control de inventarios.- El sistema de control de los
inventarios debe aplicarse a plenitud con todos los detalles que exige la
rigurosidad debido a que ese rubro representa la mayor inversión a corto
plazo que realiza la empresa.

Los inventarios deben ser subclasificados en los balances o en las notas
sobre los estados financieros de la manera que sea apropiada en el
negocio y para indicar los importes que se lleven en cada una de las
principales categorías.

Las políticas de contabilidad adoptadas para el fin de valuar los
inventarios, incluyendo los métodos de asignación usada, deben
revelarse. Un cambio en una política de contabilidad relacionada con los
inventarios que tenga un efecto importante en el período en curso o
pueda tener un efecto importante en periodos posteriores debe divulgarse
junto con las razones para ello. Si el efecto del cambio es importante,
debe revelarse y cuantificarse.

Si bajo el encabezado "Inventarios" se muestran partidas distintas a las
comprendidas, su naturaleza, importes y bases de valuación deben
revelarse.
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Políticas de control: Para mejorar los procesos de crecimiento de la
empresa en base al incremento de las ventas, se necesita imponer
controles rígidos los cuales contribuyan al crecimiento de las actividades
realizadas.
a. Cuando son mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la
operación.
b. En proceso de producción con vistas a ser vendidos; o
c. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el
proceso de producción o en la prestación de servicios.

Registro: Para proceder al registro final del asiento contable del
inventario se debe considerar las recomendaciones del proceso contable,
es decir primero de analiza la información, verificando la integridad de la
información

recopilada,

costear

adecuadamente

los

inventarios

adquiridos, luego de la cual será interpretada para posteriormente
proceder al registro contable de la misma

Costeo: el costeo de los inventarios es uno de los inconvenientes con los
que cuentan la mayor parte de los negocios en el mundo, es así que
muchos negocios obtienen resultados falsos o que no corresponden a la
realidad económica del negocio, en el costeo de los inventarios no solo se
debe considerar el costo del bien sino todos aquellos aspectos que
contribuyen para que ese mismo producto sea comercializado en el
mercado, costos tales como el transporte, comisiones, valores agregados
que permitan lograr dicho objetivo.

Controles al inventario: El efectuar los diversos controles a la
mercadería se convierte en una fortaleza para las empresas que lo
aplican debido que contribuyen a minimizar los riesgos de la mayor
inversión a corto plazo que tiene la empresa, el controlar los pedidos, el
ingreso, la manipulación y salida de los inventarios hace que se ahorre
mucho dinero.
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Entradas del inventario: Las entradas del inventario en coordinación con
las ordenes de pedido que previamente realizó la empresa hace que se
ingrese solo los pedidos que se requiere evitando un sobre stock.

Manipulación del inventario: Una vez recibida la mercadería solicitada
en la factura de compra, la empresa tiene la dura labor de efectuar una
correcta manipulación, percheo y control de la misma, aparte de los
cuidados como ubicación de la mercadería de mayor valor o de mayor
rotación.

Salidas del inventario: El control de las salidas de los inventarios
parecería ser una actividad muy sencilla de realizar, pero cuando nos
encontramos que la mayor parte de los fraudes justamente es por los
descontroles en esta actividad, en especial con las salidas por ventas a
crédito, por lo que se debe coordinar las salidas del inventario con los
egresos de bodega.

2.6.

HIPÓTESIS

Con el análisis de la aplicación de la NIC 2 en la empresa
Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda. Permitirá un mejor control de la
existencia de la empresa, tanto en su costo como en el precio de venta lo
que generará mayor rentabilidad a la misma.

2.7.

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

-

Variable Independiente: Normas Internacionales de Contabilidad NIC

-

Variable Dependiente: Sistema de Control Interno

-

Unidad

de

Observación:

Empresa

SADIMPORT Cía. Ltda.
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de

Representaciones

CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

El presente trabajo investigación, se desarrollará con una combinada
orientación de forma cualitativa como cuantitativa ya que en este trabajo
predomina tanto

la investigación participativa, interpretativa e interna

como la normativa, explicativa y realista para la ejecución acertada del
actual proyecto de Tesis.
3.2.

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación acerca del análisis de gastos operativos se
desarrollará con la combinación de dos modalidades de investigación las
cuales tenemos a continuación:
3.2.1. Investigación de campo
Según el autor Luis E. Herrera y otros (2004), la Investigación de Campo
“es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen,
en esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la
realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del
proyecto“.
Para la elaboración del presente trabajo la investigación, el campo a
investigar es SADIMPORT

en la cual se realizará la revisión de los

documentos que sustentan los gastos operativos permitiéndome detectar
con mayor profundidad el problema objeto de estudio, y establecer las
conclusiones y recomendaciones para dar solución al problema.
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3.2.2 Investigación bibliográfica y/o documental
Según el autor Luis E. Herrera y otros (2004), La

Bibliografía y/o

documental, “tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar
diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos
autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos
(fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones
(fuentes secundarias).
La elaboración del actual proyecto se complementará con la aplicación
de esta modelo de investigación ya que sirve de respaldo al profundizar el
tema en diferentes documentos bibliográficos y/o documental.
Por lo tanto se ha tomado en cuenta criterios y obras de diferentes
escritores, que permitieron agregar al proyecto de investigación,
información sostenida en citas bibliográficas los mismos que son: páginas
web, libros, normas, reglamentos, leyes e investigaciones realizadas, lo
cual me permite fortalecer de manera significativa los conocimientos
acerca de esta investigación.

3.3.

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION

El presente trabajo de investigación, se desarrollará en dos tipos de
investigación:
3.3.1. Investigación Exploratoria
Luis E. Herrera y otros escritores nos dice que entre sus característica
tenemos que es una metodología más flexible, de mayor amplitud y
dispersión, y de estudio poco estructurado.
Así también señalan que entre sus objetivos están desarrollar nuevos
métodos, generar hipótesis, Reconocer variables de interés investigativo,
sondear un problema poco investigado o desconocido en un contexto
particular.
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Con lo antes indicado se puede caer en cuenta que este tipo de
investigación, aportará de forma muy significativa al permitirnos realizar
un examen amplio de la problemática a tratar, pues aquí podremos
obtener datos muy relevantes que nos apruebe formular criterios de una
forma consciente y fluida, y además brindarnos la oportunidad de
desarrollar nuevos métodos a aplicar para la solución del problema a
examinar.
3.3.2. Investigación descriptiva
Luis E. Herrera y otros (2004), nos dice que este tipo de investigación
tiene como características permitir predicciones rudimentarias, ser de
medición precisa y requerir de conocimiento suficiente.
También nos dice que tiene como objetivos comparar entre dos o más
fenómenos, situaciones o estructuras; clasificar elementos y estructuras,
modelos de comportamiento, según cierto criterios; caracterizar una
comunidad y distribuir datos de variables consideradas aisladamente.
La investigación descriptiva es importante porque nos permitirá detallar
cada uno de los procedimientos, y determinar aquellos que no han sido
ejecutados de manera correcta.
3.4.

POBLACION Y MUESTRA

3.4.1. Población
Según Luis E. Herrera y otros (2004). La población o universo es la
totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas características. En
muchos casos, no se puede investigar a toda la población, sea por
razones económicas, por falta de auxiliares de investigación o porque no
se dispone del tiempo necesario, circunstancias en que se recurre a un
método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una parte de
las unidades de un conjunto, de manera que sea lo más representativo
del colectivo en las características sometidas a estudio.
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Según Rubio López (2011, curso) "La población es el conjunto de todos
los posibles individuos, objetos o medidas de interés".
La población para la actual investigación, que tiene como espacio a
SADIMPORT, es reducida puesto que el número de personal que labora
es de 3, los cuales según su actividad son:
Tabla Nº 1
Personal

Nº

Administrador
Contador
Auxiliar Contable
Total

1
1
1
3

Elaborado por: María José Gómez

También tenemos la población de los Contadores afiliados el Colegio de
Contadores de El Oro, el mismo que consta de 403 afiliados.

3.4.2. Muestra
Según Luis E. Herrera y otros (2004). La muestra, para ser confiable,
debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de ser la más
práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. No se
debe perder de vista que por más perfecta que sea la muestra, siempre
habrá una diferencia entre el resultado que se obtiene de ésta y el
resultado del universo; esta diferencia es lo que se conoce como error de
muestreo (E); por esta razón, mientras más grande es la muestra es
menor el error de muestreo, y por lo tanto existe mayor confiabilidad en
sus resultados.
Según Rubio López (2011, curso) en su taller de Estadísticas para la
investigación de proyectos comenta que, “La muestra se define como un
conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos
pertenecientes a una población.”
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Para el caso del personal de la empresa por ser la población muy
reducida no se aplicará la muestra.
En cambio para la población de contadores afiliados al colegio de
contadores por ser de 403 afiliados es necesario aplicar el muestreo con
la siguiente fórmula.

Fórmula para el cálculo de la muestra

Tm =

N
1 + (%.EA)2

Tm

= Tamaño Muestral

N

= Población universo

1

= Valor constante

EA

= Error admisible

%

= Porcentaje (debe reducirse a decimal)

xN

Cálculos para obtener el tamaño maestral
Muestra de los contadores en el área de contable
DATOS:
Tm

= ?

N

= 409 Contadores

1

= Valor constante

EA

= 5%

%

= 0,05
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Con la aplicando de esta fórmula se obtiene que el tamaño de la muestra
(Tm) corresponde a 130 contadores afiliados al Colegio de Contadores de
El Oro, los cuales serán aquellos que se encuentren en pleno ejercicio de
su profesión.
Tm =

194
1 + (0,05) * 194

Tm = 130 Contadores
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3.5.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

En el presente trabajo de investigación se pudo obtener y recolectar los
datos mediante la encuesta, la entrevista y la observación con sus
respectivos instrumentos como son los cuestionarios y las respectivas
guías de recolección de datos, las mismas que fueron desarrolladas en
su momento. Cabe indicar que las entrevistas serán aplicadas al
personal administrativo.
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3.5.1. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: NIC
Tabla Nº 2

CONCEPTUALIZACIÓN
Las Normas
Internacionales
de
Contabilidad NIC o IFRS (International
Financial Reporting Standards) son un
conjunto de estándares creados en Londres,
por el IASB que establecen la información que
deben presentarse en los estados financieros
y la forma en que esa información debe
aparecer, en dichos estados. Las NIC no son
leyes físicas o naturales que esperaban su
descubrimiento, sino más bien normas que el
hombre, de acuerdo con sus experiencias
comerciales, ha considerado de importancia
en la presentación de la información
financiera.
Son normas contables de alta calidad,
orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar
la esencia económica de las operaciones del
negocio, y presentar una imagen fiel de la
situación financiera de una empresa. Las NIC
son emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB, anterior International
Accounting Standards Committee, IASC).

CATEGORÍAS

INDICADORES
Antecedentes

NIC 2 (Existencias)
Aplicación

Medición de los
inventarios

Valor Neto realizable

Costo de adquisición

Costos de los
inventarios

Reconocimiento del
gasto

Método de asignación

ÍTEM

¿La empresa aplica las normas
internacionales de contabilidad en el
control de los inventarios?
¿Los inventarios se encuentran
contabilizados a valor razonable?
¿Qué método considera usted seria el
conveniente para la empresa con relación
al precio de costo: al valor neto de
realización o al costo?
¿Según su opinión los saldos que
muestran las cuentas del inventario son
confiables?
¿Qué método de valoración aplica la
empresa para controlar los inventarios?
¿Cree usted que la falta de control sobre
los inventarios afecta la confianza de los
estados financieros?

Elaborado por: María José Gómez
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TÉCNICA E
INSTRUMENTOS

Entrevista al personal
encargado
de tomar las decisiones
como el
Administrador, contador,
y auxiliar de
contabilidad.

3.5.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO
Tabla Nº 3
CONCEPTUALIZACIÓN
RESULTADOS

Es

Sistema

CATEGORÍAS
de

INDICADORES

aplicarse a plenitud con todos los

¿Cuáles son las actividades más comunes
para controlar los inventarios?

Costeo

¿Cómo se realiza la recepción de
mercadería solicitada a los proveedores?

POLÍTICAS DE
CONTROL

detalles que exige la rigurosidad

Controles

debido a que ese rubro representa la

inventario

al

mayor inversión a corto plazo que
realiza la empresa.
Los

inventarios

Entradas
deben

ser

sub

clasificados en los balances o en las

inventario

Manipulación

de la manera que sea apropiada en

inventario

negocio

y

para

indicar

del

la

¿Para costear los inventarios que valores se
debe incrementar ?.
¿Al recibir la mercadería comprada se realiza
el informe de recepción?
¿Para dar de baja a la mercadería en mal
estado, que procedimiento se debe aplicar?

CONTROLES AL
INVENTARIO

notas sobre los estados financieros

el

TÉCNICA E
INSTRUMENTOS

Registro

control de inventarios.- El sistema
de control de los inventarios debe

ÍTEM

del

¿Cuáles son las mercaderías a la cual se la
debe colocar en perchas con mayores
controles?

los

importes que se lleven en cada una

Salidas

de las principales categorías.

inventario

del

Elaborado por: María José Gómez Chuquimarca

48

¿Las ventas registradas en las facturas se
deben cotejar con los egresos de bodega?

Encuesta: dirigida a
Profesionales
en
contabilidad que se
encuentran en el
ejercicio
de
su
profesión
en
la
Provincia de El Oro.

3.6.

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

Primero se recopiló la información, se pudo seleccionar los datos que
se requerían para realizar el análisis de la misma, que luego se ser
analizados en relación con el problema se pudo establecer las
conclusiones respectivas.
Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para
corregir fallas de contestación, una vez que se constata que existe toda
la información pertinente, se realizó el análisis e interpretación de los
resultados, lo quese realizó en dos pasos:
1. Luego de la revisión de la información procedí a verificar que las
preguntas estén llenadas de forma correcta para así detectar
errores.
2. Categorización y Tabulación de la Información
Se categorizó la información, tomando en cuenta las respuestas
conseguidas en la encuesta y se realizó el proceso de tabulación
manual porque se trata de un proceso reducido, por lo tanto nos
permitió verificar las respuestas e interpretar los resultados.

3.7.

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron representados de forma gráfica para
su respectivo análisis.
Se pudo realizar un análisis minucioso de cada pregunta de manera
escrita, de los resultados obtenidos en dichos cuestionarios se pudo
sacar las conclusiones respectivas y que me permitieron orientar mi
propuesta para dar solución a los problemas encontrados en la
asociación.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL
GERENTE DE LA EMPRESA.

Se realizó la entrevista al administrador de la empresa, quien presto su
contingente y supo responder gentilmente las preguntas planteadas.
PREGUNTA Nº 1. ¿La empresa aplica las normas internacionales de
contabilidad en el control de los inventarios?
Responde: Nuestra empresa no aplica normas internacionales porque
de lo que he escuchado resulta muy costosa su implementación y
mantenimiento y por ahora no contamos con muchos recursos.

PREGUNTA Nº 2. ¿Los inventarios se encuentran contabilizados a
valor razonable?
Opina: Nuestra mercadería se encuentra registrada al costo de
adquisición, es decir al valor que la compramos la registramos, luego
en el kardex se aplica el valor promedio, es decir se hace un promedio
entre el costo unitario anterior y el costo unitario de la compra.

PREGUNTA Nº 3. ¿Qué método considera usted seria el conveniente
para la empresa con relación al precio de costo: al valor neto de
realización o al costo?
Responde: Realmentesiempre hemos aplicado al precio de costo, no
tenemos idea de lo que es registrar al valor neto de realización,
seguramente con la implementación de las normas internacionales de
contabilidad lo haremos.
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PREGUNTA Nº 4. ¿Según su opinión los saldos que muestran las
cuentas del inventario son confiables?
Opina: No, realmente para mí no resultan confiables, debido a que hay
mucha mercadería que no podemos verificar su costo ya que en
algunas de ellas se le ha incrementado al costo el valore del IVA, en
otros casos hay mercadería en mal estado pero que sigue
permaneciendo en la bodega contabilizado en los inventarios.

PREGUNTA Nº 5. ¿Qué método de valoración aplica la empresa para
controlar los inventarios?
Responde: La empresa utiliza en método promedio para el control del
costo de los inventarios.

PREGUNTA Nº 6. ¿Cree usted que la falta de control sobre los
inventarios afecta la confianza de los estados financieros?
Opina: Efectivamente, tenemos muy claro que lo que tenemos
invertido en mercadería representa el alma del negocio, es toda
nuestra inversión a corto plazo, la cual debemos aplicar muchos
esfuerzos para recuperarla, y eso se logra realizando muchos controles
sobre los inventarios.
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4.2.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A
LOS

PROFESIONALES

EN

CONTABILIDAD

DE

LA

PROVINCIA DE EL ORO.
Se realizó la encuesta a 130 profesionales en contabilidad de la
provincia de El Oro, los cuales nos respondieron las siguientes
interrogantes:
Pregunta Nº1.-Cuáles son las actividades más comunes para
controlar los inventarios?
Cuadro Nº 4
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Kardex
Factura de compra
Acta de recepción
TOTAL

97
21
12
130

75%
16%
9%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº 5

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 75% supieron decir que el kardex es el método más común para
controlar los inventarios, en tanto que un 16% de los ismos nos indicó
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que solo en la factura se puede ejercer u control, y un 9% dijo que esto
se puede lograr con un acta de recepción.

Pregunta Nº 2.-

Cómo se realiza la recepción de la mercadería

solicitada a los proveedores.

Cuadro Nº 5
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Factura de compra
Informe de recepción
Ingreso a bodega
TOTAL

16
102
12
130

12%
78%
9%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº7

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 78% nos indicaron que con el informe de recepción se recibe la
mercadería a los proveedores, mientras que un 12% dice que
tranquilamente con la factura de compra se puede cumplir este
objetivo, en tanto que un 9% supieron manifestar que con un
comprobante de ingreso a bodega se logra este objetivo
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Pregunta Nº 3.- Para costear los inventarios que valores se debe
incrementar?
Cuadro Nº 6
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Transporte
Comisiones
Las dos anteriores
TOTAL

27
15
88
130

21%
12%
68%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº 8

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 68%, manifestaron que para costear la mercadería se debe
incrementar valores como el transporte y las comisiones a los
vendedores, un 21% de ellos indicaron que solo se debe incrementar el
transporte, y un 12% dijeron que se debe incrementar al costo el valor
de las comisiones a los vendedores.
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Pregunta Nº 4.- Al recibir la mercadería comprada se realiza el informe
de recepción?
Cuadro Nº 7
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
A veces
TOTAL

85
26
19
130

65%
20%
15%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº 9

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 65% supieron decir que si se debe realizar un informe de recepción
al recibir la mercadería antes de ingresar a bodega, mientras que un
20% dijeron que no necesariamente se debe elaborar un informe de
recepción, en tanto que un 15% dijeron que a veces si es necesario
elaborar un informe de recepción.
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Pregunta Nº 5.- Para dar de baja a la mercadería en mal estado, que
procedimiento se debe aplicar?
Cuadro Nº 8
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Identificar la mercadería
Elaborar acta de baja de inventarios
Destruir la mercadería
TOTAL

12
98
20
130

9%
75%
15%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº 10

Identificar la
mercadería

Elabora acta de
baja de
inventarios

Destruir la
mercadería

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 75% dijeron que para dar de baja a la mercadería en mal estado se
debe aplicar un acta para dar de baja la mercadería, en tanto que un
15% de ellos dijeron que se debe destruir la mercadería, mientras que
un 9% de ellos supieron manifestar que primero se debe identificar a la
mercadería en mal estado.
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6.- Cuáles son las mercaderías a la cual se la debe colocar en perchas
con mayores controles?
Cuadro Nº 9
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Las de mayor rotación
Las de mayor costo
Las más grandes
TOTAL

53
66
11
130

41%
51%
8%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº 11

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 51% cuando se les pregunto sobre los controles en las perchas
dijeron que se deben prestan mayor cuidado a la mercadería de mayor
costo, mientras que un 41% de ellos dijeron que se deben controlar a
los de mayor rotación y solo un 8% de ellos nos dijeron que la
mercadería más grande es la que debe cuidarse mejor.

57

7.- ¿Las ventas registradas en las facturas se debe cotejar con los
egresos de bodega?
Cuadro Nº 10
CONDICION

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No
A veces
TOTAL

89
27
14
130

68%
21%
11%
100%

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Gráfico Nº 12

Fuente: Encuesta a los Profesionales en Contabilidad de la Provincia de El Oro
Elaborado Por: María José Gómez Chuquimarca

Análisis: Del total de profesionales, los encuestados que representan
el 68%, supieron decir que las ventas se deben cotejar con los
comprobantes de egreso de bodega, en tanto que un 21% dijeron que
no era necesario, mientras que un 11% upo manifestar que a veces si
es necesario que se realice un cotejo entre estos dos rubros.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber presentado los resultados de la información obtenida
sobre la situación real de los gastos operativos de la asociación, se
determinan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

5.1.

CONCLUSIONES

 Representaciones

SADIMPORT

Cía.

Ltda.,

no

cuenta

con

procedimientos que permitan establecer los documentos que sirven
como sustento de los gastos operativos, por lo tanto algunos de los
gastos se han registrado de manera incorrecta.
 Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no se han establecido
correctamente los controles contables de los gastos operativos, ya
que no cuentan con políticas y normas contables para el registro de
los mismos.
 Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no cuenta con los
procedimientos y funciones que deben desempeñar cada uno de los
responsables del área contable, por lo que ciertas transacciones no
se han registrado, puesto que no ha existido la asesoría necesaria
para realizarlo.
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5.2.

RECOMENDACIONES

 Para un adecuado control de los gastos operativos se debe
implantar procedimientos para el control de los documentos que
permitan sustentar SADIMPORT Cía. Ltda.
 Se hace necesario implantar procedimientos para el adecuado
manejo de los gastos operativos, los cuales deben estarbasados en
normas contables.

 Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., se deben implantar
procedimientos y funciones que deben realizar el personal contable,
para que se pueden ejecutar de manera correcta y confiable cada
uno de los procedimientos de registro de gastos operativos de la
asociación.
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CAPITULO VI
LA PROPUESTA
6.1.

DATOS INFORMATIVOS

Nombre de la propuesta:
IMPLEMENTACION DE METODOS PARA LA APLICACIÓN DE LA
NIC 2 EN LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES SADIMPORT
CIA. LTDA.
Nombre de la entidad:
Empresa de Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda.
Tipo de empresa:
SOCIEDAD (OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD)
Objeto social:
Venta al por mayor y menos de productos de consumo masivo
Actividad principal registrada en el ruc:
Comercialización de productos de consumo masivo
Dirección:
Provincial: El Oro
6.2.

Cantón: Machala

Parroquia: Machala

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., no tienen establecidos
normas y procedimientos de control para los inventarios, por lo que se
han venido presentando diversos inconvenientes principalmente en la
contabilidad, ya que no cuenta con una herramienta de control sobre
los procedimientos para ingresar dichos inventarios, tampoco cuenta
con un procedimiento adecuado para controlar las salidas del inventario
aplicando correctamente las normas procedimentales, lo que ha afecta
a la rentabilidad.
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6.3.

JUSTIFICACIÓN

 La propuesta presentada es muy importante para la empresa
Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda. y especialmente para la
administración debido a que le permitiría mejorar sus procesos de
control de inventarios de una manera integral, el presente trabajo de
investigación se ha ajustado a los más altos estándares de
investigación lo cual permite que sus resultados van a contribuir a
que la empresa logre la consecución de sus objetivos
 Proporcionará herramientas necesarias las cuales ayudarán al
personal de bodega a establecer políticas, normas y procedimientos
para el control adecuados de los inventarios de la empresa.

6.4.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

6.4.1. OBJETIVO GENERAL
IMPLEMENTACION DE METODOS PARA LA APLICACIÓN DE LA
NIC 2 EN LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES SADIMPORT
CIA. LTDA.

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Implantar procedimientos para sustentar los gastos operacionales
que permita un eficiente control de los documentos fuente.
 Elaborar un manual de procedimientos para un adecuado manejo
de los egresos en base a los conocimientos de las normas
contables.
 Implantar la NIC 2 mediante la cual se pretende realizar un mejor
control

del

inventario

de

la

SADIMPORT Cía. Ltda.
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empresa

Representaciones

6.5.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

POLÍTICA.- Para el desarrollo de la presente propuesta se contó con
el apoyo principalmente del Gerente de la empresa Representaciones
SADIMPORT Cía. Ltda., que autorizo y me facilito el acceso a la
documentación de la entidad.

ORGANIZACIONAL.- La empresa Representaciones SADIMPORT
Cía. Ltda., es la responsable de revisar la propuesta.

ECONÓMICO.-

La propuesta es viable desde el punto de vista

económico debido a que cuenta con el financiamiento de la empresa.

TECNOLÓGICO.- La empresa Representaciones SADIMPORT Cía.
Ltda., cuenta con el equipo de cómputo necesario para efectuar los
controles contables.

LEGAL.- La empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., se
encuentra ligada a las disposiciones legales de tipo contable, tributaria,
y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

6.6.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta descrita a continuación basa su estudio principalmente en
el diseño de procedimientos contables aplicables para el control de los
inventarios los mismos que representan el principal rubro de los
estados financieros; para lo cual es necesario diseñar políticas
contables que deben ser aplicadas ajustándose a la realidad de la
Empresa, de esta manera la información contable reflejada en los
estados financieros en su cuenta inventarios será confiable y oportuna.
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6.6.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 2 “EXISTENCIAS”

Para la implementación de la NIC 2 (Existencias), en la Empresa de
Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., se pudo verificar que los
inventarios están valorizados y actualizados a precio de adquisición
(costo), y las unidades adquiridas no son en cantidades mayores ya
que la política de la empresa es mantener sus inventarios a cantidades
Mínimas por ítem, siendo su rotación continua.

En la Empresa de Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., se
considerará un margen de utilidad de 40% en el precio de venta al
público.

Detalle del procedimiento para obtener el valor neto realizable:

Valor total del inventarioa Precio
de Venta al Público

$ 140,355.00

Menos margen de utilidad 40%(140355/1,40)
Valor neto realizable

6.6.1.1

$ 40,101.43
$ 100,253.57

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE
INVENTARIOS:

Política: INVENTARIOS A ÚLTIMA FECHA DE ADQUISICION

Procedimientos:

COSTO DE INVENTARIO EN EL SISTEMA.- Es el costo de los Ítems
de las existencias valorados al 31 de diciembre, que comprende los
precios decompra, más los aranceles e impuestos, (que no son
recuperables), transporte, almacenamiento, y otros costos que son
directamente atribuibles a la adquisición de lamercadería.
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STOCK.- Se refiere a las cantidades de productos que existen en el
inventario.

VALOR TOTAL DEL COSTO.- Se obtiene de la multiplicación del
costo unitario por el stock o número de unidades.

PVP.- Es el precio que se estima vender al público; con una utilidad
promedio del 40%
Se dice que es una utilidad promedio por cuanto hay ítems que
absorben la utilidad de otros, por diferentes apreciaciones en el
mercado que pueden ser: (marcas. colores, diseños, moda, gustos.
etc.)

VALOR TOTAL.- Se obtiene multiplicando el precio de venta por el
stock o número deunidades.

Ejercicios Práctico:

A continuación desarrollamos algunos ejercicios, para explicar cómo se
debe proceder al poner en práctica la NIC 2.

EJERCICIO 1.- Realización de una importación.
La Empresa Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., en una
importación de shampoo, registra los siguientes gastos:
Precio de Shampoo

$ 12.000,00

Seguros

$

100,00

Aranceles

$

240,00

Transporte

$

300,00

IVA

$ 1.440,00

Gastos de Importación

$

TOTAL

$ 14.180,00

100,00
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Vamos a determinar el precio unitario del shampoo, considerando que
son 1500 unidades y luego realizamos los asientos contables
correspondientes.

La Norma menciona que todos los gastos que se incurran hasta poner
la mercadería disponible para la venta son parte del costo, menos los
impuestos recuperables. Por esta razón, se deben incluir todos los
costos menos el IVA, ya que nos sirve como crédito tributario, por lo
tanto segregamos del IVA de esta importación:

Registro del Pago de la importación:

DETALLE
Importaciones en tránsito

DEBE

HABER

$ 12.740,00

Crédito Tributario IVA

$ 1.440,00

Bancos

$ 14.180,00

Transferencia de Importación en tránsito a Inventario

DETALLE
Inventario – Shampoo

DEBE

HABER

$ 12.740,00

Importaciones en tránsito

$ 12.740,00

EJERCICIO 2.- Procedimiento para registrar los Inventarios al costo o
al valor neto derealización.
Si un lote de Shampoo que se mantiene para la venta se compró en
$3.000,00 y se la puede vender a $4.500,00, hay que pagar $400,00 al
vendedor por concepto de comisión.

Determinaremos el valor que debe quedar registrado en el inventario
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Precio de Shampoo

12.000,00

Seguros

100.00

Aranceles

240.00

Transporte

300,00

Gastos de Importación

100.00

TOTAL

12740.00

Costo Total

12740.00

Unidades

1500

Costo Unitario

8.49

CASO 1
Costo del Shampoo

3000.00

Comparar
Valor neto de realización

4100.00

Valor de mercado

4500.00

Menos comisión

400.00

El Inventario queda al costo

3000.00

El costo de los shampoo fue de $3.000,00 y el valor neto de realización
es de 4.100,00. En este caso no es necesario realizar ningún ajuste al
inventario, porque la norma indica que debe tomarse el valor más bajo
entre el costo y valor neto de realización. El más bajo es $3.000,00,
equivalente al costo.

EJERCICIO 3.- Procedimiento para registrar los Inventarios al costo o
valor neto de realización.

Si este mismo lote de shampoo que se mantienen para la venta se
compró en $3.000,00, y se la puede vender a $2.000,00, hay que pagar
$400,00, al vendedor por concepto de comisión.
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Se pide:
Determinar el valor que debe quedar registrado en el inventario y la
contabilización correspondiente.

CASO 2

Costo de los Shampoo

3000.00

Comparar
Valor neto de realización

1600.00

Valor de mercado

2000.00

Menos comisión

400.00

El Inventario queda al valor neto
de realización el más bajo

1600.00

El costo del shampoo fue de $3.000,00, y el valor neto de realización
es de $1.600, 00, en este caso es necesario ajustar el inventario
porque la norma indica que se debe tomar el valor más bajo entre el
costo y el valor neto de realización. El más bajo es$1.600,00,
equivalente al valor neto de realización.

Entonces se tendrá que ajustar la diferencia $1400,00

DETALLLE

DEBE

Pérdida por Inventario

HABER

$ 1.400,00

Inventario – Shampoo

$ 1.400,00

EJERCICIO 4.- En el caso de que la Empresa Representaciones
SADIMPOT Cía. Ltda., decida cambiar el control permanente de
inventarios valorados según el método FIFO, al método Promedio.
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TARJETA KARDEX
GAFAS RAIBAN

METODO PROMEDIO

ENTRADA
FECHA

DETALLE

CANT.

SALIDA
VALOR

CANT.

V.UNIT.
6

115

Inv. Inic.

5-DIC

Venta

13-DIC

Compra

17-DIC

Venta

4

103.75

17-DIC

Venta

3

24-DIC

Venta

25-DIC

Venta

27-DIC

Compra

8

125

V. TOTAL
V.UNIT.

690

6

115

690

4

115

460

16

103.75

1660

415

12

103.75

1245

103.75

311.25

9

103.75

933.75

2

103.75

207.50

7

103.75

726.25

4

103.75

415.00

3

10375

311.25

11

119.20

1311.25

2
100

CANT.

V. UNIT.

5-DIC

12

EXIST.
VALOR

115

230

1200

1000

TOTAL

1578.8

Diferencias de importes en el tipo de valoración de los inventarios:
Método PEPS (primeras entradas, primeras salidas), FIFO (first in,
firstout)
Valor del shampoo según Kardex: 3 unidades a $100 c/u =

300,00

8unidades a $ 125 c/u =

1.000,00

VALOR TOTAL

1.300,00

Método Promedio
Valor de lo shampoo según Kardex:
11 unidades a $ 119,25 c/u = $ 1.311.25
Valor a ser Contabilizado $1.311,25 - $ 1.300 = $ 11,25
Inventariode Mercaderías

X $ 11,25

Revalorización de mercaderías

$ 11.25

Asiento para corregir el inventario y dejarlo al valor según método
Promedio
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6.7.

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de la implantación del aplicación de la NIC 2 tiene que
ser administrada por los el Gerente de SADIMPORT Cía. Ltda., quien
se encargaran de verificar el cumplimiento de los objetivos; para lo cual
contara con la colaboración del Contador con el fin de proporcionar
información útil para tomar decisiones.

6.8.

RESULTADOS ESPERADOS

 Realizar controles más eficientes a las entradas de mercadería por
bodega.
 Elaborar informes en la entrega-recepción de la mercadería a
bodega.
 Elaborar el acta para poder dar de baja de inventarios de
mercadería.
 Registrar en cuentas como un activo improductivo.
 Brindar confianza suficiente.
 Planificación de la toma de inventario física.

6.9.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Con

el

objeto

de

implementar

la

NIC

2

en

la

empresa

Representaciones SADIMPORT Cía. Ltda., se ha diseñado las
estrategias siguientes:
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ESTRATEGIA Nº 1:

Presentación de la propuesta a la administración de la empresa.
La propuesta deberá ser presentada y explicada a los directivos de la
Empresa, con el propósito de tener la aprobación y su implementación.
En primer lugar se gestionará ante la administración para que autorice
el financiamiento necesario y socializar con cada uno de los miembros
de la Empresa.

ESTRATEGIA Nº 2:

Socialización con los empleados de la empresa.
Luego de la aprobación por parte de la administración de la empresa se
hará una reunión con el personal para poner a conocimientos sobre los
beneficios

del manual de control de inventarios, el mismo que se

convertirá en un guía sobre las políticas y procedimientos que deberá
realizar cada uno de los empleados.

ESTRATEGIA N° 3:

Implementación de los procedimientos de control interno de
inventarios
Se presentará y describirá los formularios de control que el personal
utilizará para ejecutar el sistema de control interno de inventarios.
 Divulgar la puesta en marcha del manual de control interno de
inventarios al personal de bodega de la Empresa.
 Debe ser flexible y sujeto a los cambios de acuerdo a las
necesidades de la Empresa.
 Capacitación al personal que conforme el equipo de bodega, en el
manejo del manual de control interno de inventarios.
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ESTREATEGIA N° 4:

Capacitación al personal
Se capacitara al

personal sobre los procedimientos de control que

deben emplear para realizar sus funciones.
 El contador estará en la capacidad competitiva para poder trabajar
con el manual de control, por medio de una capacitación en la que
se les explicara los fundamentos en los cuales se basa la
propuesta.
 Se deberá revisar los programas informáticos en el departamento
de bodega, facturación y contable.
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6.10.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS
A. RECURSOS HUMANOS
Cantidad
Denominación

Tiempo
(meses)

1

Empastador
Subtotal
B. RECURSOS MATERIALES

1

Cantidad

Denominación

Tiempo
(meses)

5
1
1
100
1
1

Resmas de papel
Filmadora
Cámara Digital
Fotocopias
Grapadoras
perforadora

Costo
mensual
US$
25

TOTAL
en US$

Costo Unitario
en US$
5,00
800,00
300,00
0,02
5,00
4,00

Subtotal

de

30,00
30,00
TOTAL en
US$
25,00
800,00
300,00
2,00
5,00
4,00
1.136,00
C. OTROS
150,00
70,00
100,00

Movilización interna y externa
Teléfono y comunicación
Refrigerios
Subtotal
Total
sumatoria
1.486,00
FINANCIAMIENTO

en

A+B+C

=

DÓLARES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANTIDAD

Aportes Personales del tesista
Empresa objeto de estudio
TOTAL1.486,00

300.00
1.186.00

Elaboración: María José Gómez Chuquimarca
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320,00
USA.

6.11. CRONOGRAMA

MESES
1er Mes 2do Mes. 3er Mes

4to mes

TIEMPO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES
Realización
del
análisis
contable de la empresa
Elaboración de la propuesta.
Determinar a la persona que
va administrar la propuesta.
Establecer estrategias para la
implantación de la propuesta.
Elaborar
el
presupuesto
requerido para la ejecución de
la propuesta
Entregar al representante
legal de la empresa el
contenido de la propuesta.
Difusión de la propuesta en la
asociación.
Capacitación
a
todo
recurso
humano
de
asociación.

el
la

Elaboración: María José Gómez Chuquimarca
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ANEXO No 1

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS NATURALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Entrevista No……..
TEMA: ““ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NIC 2 Y ELABORACIÓN DE UN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA DE
REPRESENTACIONES SADIMPORT CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA”
OBJETIVO
Conocer la opinióndel Administrador, Contador y Auxiliar Contable de la asociación,
sobre el control de los gastos operativos.
Nombre del entrevistado:………………………………………………………………….
Departamento:………………………………………………………….……………………
Fecha:……………………………………………………………………….…………………
Cargo:……………………………………………………………………….…………………
Tiempo de trabajo:……………………………………………………..……………………

ANEXOS

PREGUNTAS:
1. Según su criterio. ¿Se realizan controles sobre los gastos operativos en la
asociación?
2. ¿Existe sustento legal de cada uno de los gastos que se realizan en la
asociación?
3. ¿Se realizan gastos que son propios de las operaciones de la asociación?
4. ¿Los gastos operativos se registran de manera correcta?
5. ¿El personal que labora en la asociación, posee contrato de trabajo?
6. ¿Se aplican correctamente los porcentajes de retención a las facturas de
adquisición de bienes y servicios?
7. ¿La asociación cuenta con procedimientos establecidos para el registro de los
gastos operacionales?
8. ¿Cree Usted que se debe contar con un manual de procedimientos para el control
de los gastos operativos de la asociación?
Firma del entrevistador

Firma del entrevistado

ANEXO No 2

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS NATURALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Encuesta No……..
TEMA: “ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NIC 2 Y ELABORACIÓN DE
UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA
DE REPRESENTACIONES SADIMPORT CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE
MACHALA”

OBJETIVO
Conocer las opiniones de los profesionales en contabilidad de la provincia de El Oro,
en torno al tema planteado en la presente tesis de grado.

1.- Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Que documentos nos
permiten sustentar costos y gastos?
Facturas, Notas de venta, liquidación de compras y servicios ( ) Ninguno

( )

2.- En qué medida, los gastos que no son propios de la actividad de una
empresa, repercuten en los resultados de cada ejercicio económico.
Mucho ( )

Poco

( )

Nada (

)

3.- Es factible realizar controles contables de los gastos operativos en una
asociación?.
Si (

)

No (

)

A veces (

)

4.- En base a qué, se deben establecer procedimientos para el control de los
gastos operativos de una asociación?
Normas contables

(

)

Normas y políticas contables

(

) Ninguna ( )

5.- Qué clases de sanciones se aplican, cuando no se afilia a un empleado al
IESS?
Indemnizaciones ( )

Multas

(

)

Multas y sanciones ( )

6.- Qué clase de sanciones existen por aplicar de manera incorrecta los
porcentajes de retención establecidos en el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retención?
Clausura de la empresa( )

Multas e intereses

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACION
Nombre del profesional:……………………………… Fecha:……………….

ANEXO N°3
CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES
SADIMPORT CIA. LTDA.

ANEXO N° 4
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)

ANEXO N° 5

