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RESUMEN 

 

Jessica Elizabeth Cabanilla Guamán 

AUTORA 

La base esencial de este trabajo con contenido referente a Contabilidad II es identificar 

la aplicación que tiene la NIC 2, su tratamiento contable, control y registro de sus 

inventarios, para dar a conocer sus métodos de costeo y en cuál de los inventarios es 

aplicable. Por tal razón se conceptualizan los diferentes temas relacionados  con la  

Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 sus métodos, valor neto realizable. 

Explicando así claramente definiciones, gestión, administración y sistemas que tiene el 

inventario. También se refleja  cómo realizar el registro de la tarjeta  kardex mediante el 

sistema de inventario permanente o perpetuo con el método de costeo promedio y la  

contabilización,  dando así  a conocer las cuentas que se usan en las transacciones de 

una  compra, utilizando los mayores generales y auxiliares, empleando  la parte tributaria  

de retención de impuestos y porcentajes  implicadas en el movimiento. Lo expuesto 

anteriormente busca  indicar la  forma de llevar a cabo este procedimiento, para ello se 

realizó un ejercicio práctico  que refleja   la compra  la Empresa  Mas Barato S.A. dando 

las respectivas conclusiones del tema expuesto.  

 

Palabras Claves: Norma Internacional de Contabilidad II (NIC 2), Inventarios, 

Tratamiento Contable, Sistemas de Inventarios, Control de Inventarios. 
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ABSTRACT. 
 

Jessica Elizabeth Cabanilla Guamán 

AUTHOR. 

The essential basis of this work with content relating to Accounting II is to identify the 

application with IAS 2,Accounting treatment,control and recording of inventory,to 

publicize their costing methods and which of inventories is applicable.For this reason the 

various issues related to Iternational Accounting Standard IAS 2 methods,net realizable 

value is conceptualized.thus explaining clearly definitions, management,administration 

and systems that have inventory.It is also reflected how to register the data bank card 

through the system of permanent or perpetual inventory method average costing and 

Accounting,thus revealing the accounts used in transactions of a purchase ,using the 

general elderly and auxiliary,using the tax portion of withholding tax and percentages 

involved in the movement.The above seeks to indicate how to perform this procedure,for 

it reflects a practical exercise the purchase was made cheaper Company Mas Barato  

S.A. giving the respective findings of the subject exposed.  

 

 

Keywords: II Internacional Accounting Standard (IAS 2), Inventories, Accounting 

Treatment, Systems Inventory, Inventory Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

INDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ I 

RESUMEN ................................................................................................................................... II 

ABSTRACT................................................................................................................................ III 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... - 6 - 

2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD ............................................... - 7 - 

2.2. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  NIC 2 (INVENTARIOS). ....... - 7 - 

2.2.1. VALOR NETO REALIZABLE. .............................................................................. - 8 - 

2.3. INVENTARIOS ................................................................................................................ - 8 - 

2.3.1. SISTEMA DE INVENTARIO PERIODICO. ......................................................... - 9 - 

2.3.2. SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O PERPETUO. ........................ - 9 - 

2.3.3. VALORACION DE LOS INVENTARIOS EN EL SISTEMA PERMANETE. - 10 - 

2.3.4. CONTABILIZACION DE  LOS INVENTARIOS EN EL SISTEMA 

PERMANENTE EN UNA COMPRA. ............................................................................ - 10 - 

2.4. MAYOR CONTABLE ................................................................................................... - 10 - 

3. CASO PROPUESTO ...................................................................................................... - 11 - 

3.1. PROPUESTA ............................................................................................................ - 11 - 

3.2. SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................. - 11 - 

3.2.1. ASIENTO CONTABLE DE LA COMPRA......................................................... - 12 - 

3.2.1.2. MAYORIZACIÓN DE LA CUENTAS.............................................................. - 12 - 

CONCLUSIÓN ...................................................................................................................... - 15 - 

REFERENCIAS .................................................................................................................... - 16 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE DE TABLA 

Tabla 1:Tabla de Mayor de Cuentas……………………………………………………...-11- 

Tabla 2: Tarjeta de Kardex………………………………………………………………...-11- 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el país existen muchas empresas Comerciales, Industriales y de Servicios, sus 

inventarios son parte fundamental, actualmente se aplican Normas Internacionales de 

Contabilidad entre ellas NIC 2 Inventarios la cual entra en vigencia en el año 2008  con 

el propósito de reconocer a los inventarios como activos tangibles. Es de relevancia que 

los inventarios se registren y lleven un tratamiento de manera correcta, de esta forma 

las organizaciones Ecuatorianas ven sus beneficios. El registro de los inventarios en 

una compra implica que las entidades realicen retenciones de impuestos ya que están 

sujetas a obligaciones tributarias, leyes, normas y principios contables. 

El presente trabajo se enmarca a realizar  el registro de una compra, basándose en 

diferentes investigaciones vinculadas al tema, sumadas con los conocimientos 

obtenidos en  cinco años de estudios. 

El Objetivo general  del presente trabajo es  mostrar por medio de un ejemplo, el correcto 

registro  de la compra de una Licuadora  Industrial, por medio del sistema permanente 

o perpetuo en inventarios. Cabe recalcar que la aplicación de la Norma de Contabilidad 

NIC 2  es de supremacía porque ayuda a las empresas a llevar el adecuado tratamiento 

de los inventarios, su registro de compra y ventas, manteniendo una valoración verídica 

y primordial .El trabajo resuelto brindará una buena información al lector porque se lo ha 

efectuado  con todas las herramientas  necesarias aplicadas en el  caso resuelto. 
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2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son reconocidas a nivel mundial  y se 

deben  evidenciar  en los  estados financieros, tiene como finalidad reflejar 

correctamente las operaciones y de esta manera demostrar la naturaleza de las 

operaciones financieras. 

Normas creadas por (IASB) International Accounting Standards Board, con la finalidad  

de que las empresas  hagan uso de las mismas como  instrumento importante para el 

buen manejo y razonabilidad de los resultados financieros. 

Se enuncian diversas normas vigentes, en este caso se tomara de relevancia la NIC 2 

(Inventarios). 

2.2. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  NIC 2 (INVENTARIOS). 

La NIC 2   básicamente  administra el procedimiento de los inventarios, es una norma 

esencial ya que  influye en el tratamiento  de los inventarios, tanto para empresas 

Comerciales, Industriales y de Servicios. Es de aplicación a los inventarios pero se 

excepcionan a las obras en curso, Instrumento financiero, activos biológicos enlazados 

con la agricultura. NIC 2 sostiene que los terrenos u otras propiedades que se trasporten 

desde la cuenta de propiedad de inversión para ser vendidos también forman parte del 

inventario (Soto Restrepo, Mesa Velásquez, & Quiros Jaramillo, 2013, pág. 906). 

Se conoce que las Empresas Comerciales   tienen como inventario  las  mercaderías. 

Las Industriales  a sus productos terminados y materia prima. 

Adicionalmente, (Arroyo Morales, 2011, pág. 72) Menciona que El procedimiento 

contable de las existencias crea modelos para poder reconocer las existencias como 

activos y separar los gastos que no se añaden dentro de los costos de las existencias. 

Unos de los aspectos fundamentales  e importantes para las empresas es aplicar el 

tratamiento  contable de las existencias, porque este procedimiento mejora el control del 

mismo, tomando en cuenta que esta norma  apunta  métodos de costeo nombrados 

como: 

PEPS: Primero en entrar, primero en salir (Dependiendo de fechas)  

Promedio: (No depende de fechas), varia en el momento de la compra. 

En cualquier de estos dos métodos que se utilice el costo no puede ser mayor a su valor 

neto realizable. 
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2.2.1. VALOR NETO REALIZABLE. 

Este valor es igual al precio de las mercancías menos todos los gastos en que incide la 

entidad para venderlos. 

En ocasiones  el costo de la existencias no pueden ser recuperadas por cuestiones de 

deterioro, dañados o en su totalidad obsoletos. Es un valor determinado para la entidad 

a diferencia del valor razonable que no es determinado para la entidad ya que refleja el 

importe precio ofertado en el mercado.  

2.3. INVENTARIOS 

Es un Conjunto  formado  de bienes  que son activos   destinados para la venta, en los 

inventarios se encuentran  las mercancías que están listas para la venta, mercancías 

fabricadas, productos en proceso y materia prima. Los inventarios constituyen una parte 

esencial en los activos de las Empresas (Bohórquez Forero, 2015, pág. 85). 

Es de suma importancia que las empresas cuenten con una gestión de inventarios, de 

manera logística es bueno puntualizar que existen empresas que no se encuentran al 

alcance de adquirir con facilidad los  productos o bienes, por razones de distancia entre 

ambas partes, es por esta razón que se debe tomar medidas. Entre  ellas: 

Mantener un stock básico  de  los productos que tengan mayor demanda, hasta esperar 

la  respuesta del pedido que se realizó al proveedor. Para tomar decisiones 

fundamentales se necesita de una administración, por ejemplo cuando, en que momento 

y cantidad se hace un pedido. (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Sarmiento Robles, 

2012, pág. 30). 

De manera que las empresas deben contar con las respectivas formas de gestionar y 

administrar sus inventarios razón por la cual. La gestión de  inventarios en las 

instituciones  se considera elementales, lo cual permite observar los niveles optimos de 

inventario en un proceso productivo y poder tener una correcta utilización y rotación de 

los productos (Moreno Quintero, Meleán Romero, & Bonomie Sánchez, 2011, pág. 104). 

Por otro lado (Arango Serna, Adarme Jaimes , & Zapata Cortes , 2013, pág. 72) 

Mencionan que la administración de inventarios colaborativos es una parte de mucho 

interés  para los empresarios,  si se reducen los costos y se mejora un nivel de servicios 

en las cadenas, traerá un efecto positivo. 

 Es de gran relevancia entender esta parte del manejo de los inventarios ya que aporta 

a la organización y control de movimientos de las existencias. 
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Todas las empresas se esmeran por evitar  los riesgos en sus activos tangibles, también 

los guían bajo una administración capaz para que se responsabilicen en  cumplir todas 

las expectativas  de interés (Forero Romero & Orozco Hurtado , 2012, pág. 28). 

Además, el sistema de control de inventarios posibilita la cantidad y revisión que 

minimiza los costos, para respaldar el cumplimiento del requerimiento de la demanda 

mediante procedimientos de calidad (Toro Benítez & Bastidas Guzman, 2011, pág. 86). 

Sin embargo en algunas Empresas  no constan con un sistema de control de inventarios 

y así se exponen a riesgos a futro  y verse  afectada por falta de un buen control de 

inventarios, esto se da porque  no toman en cuenta de poner a una persona que se 

encargue  de llevar un registro, realice conteos, muestreos y facilite la actividad 

(Causado Rodríguez, 2015, pág. 176). 

En una empresa se determina como inventario, una suma de bienes adquiridos  para su 

consumo inmediato o su venta, esta acumulación de materiales se ha  destinados para 

satisfacer necesidades. El inventario es tan primordial para las empresas porque permite 

llevar el control pertinente de sus existencias. 

 El inventario tiene dos sistemas de control:  

Sistema de Inventario periódico. 

Sistema de Inventario permanente o perpetuo. 

2.3.1. SISTEMA DE INVENTARIO PERIODICO. 

Es un sistema que no requiere de mucho costo, no se lo registra diariamente; para  

conocer el costo de este inventario se debe esperar hasta el final del periodo y se lo 

determina  mediante un conteo físico. 

2.3.2. SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O PERPETUO. 

Este sistema de inventarios es un control más amplio porque permite llevar el registro 

diario tanto de sus  entradas como  salidas de las existencias, este proceso se lo puede 

realizar de manera manual  a través de una tarjeta  Kardex. Hoy en día la mayoría de 

las  empresas cuentas con software sofisticado que se encargan de llevar este proceso 

de la misma manera en forma automatizada.  

El sistema de inventarios permanente o  perpetuo, ayuda a un control de inventarios de 

forma persistente  cuando se lleva un registro de cada unidad que ingresa y sale de un 

inventario (Sanchez López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez , 2011, pág. 

43). 
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2.3.3. VALORACION DE LOS INVENTARIOS EN EL SISTEMA PERMANETE. 

Un inconveniente o percance en las mercancías existen cuando se realiza la valoración 

de los inventarios al determinar el costo  ya que existen diferentes fechas y precios, por 

lo que no es posible tener uniformidad en valores de mercancías adquiridas (Sanchez 

López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez , 2011, pág. 43). 

El sistema permanente tiene un registro diario  el cual varía los precios y fechas, por ello 

la NIC 2 señala dos métodos de costeo que ayudan al control de las mercancías: 

Método FIFO y Promedio. 

2.3.4. CONTABILIZACION DE  LOS INVENTARIOS EN EL SISTEMA PERMANENTE 

EN UNA COMPRA. 

El sistema permanente en las compras de productos o materias primas es el que  

contabiliza el débito a la cuenta de inventarios (Sanchez López, Vargas López, Reyes 

Luna, & Vidal Vásquez , 2011, pág. 43). 

 El sistema de permanencia para su contabilización   se   realiza de la siguiente manera. 

Empezando el registro de la cuenta de mercancías  como cuenta deudora, si esta 

grabara IVA (Impuesto al valor agregado) se registra como deudora, se menciona 

también que a la mayoría de compras se le realiza retenciones a la fuente o retenciones 

al IVA, estas cuentas generan un pasivo que luego la empresa debe consignar al 

próximo mes, para terminar depende mucho  de cómo se generó  el pago de la compra 

ya que de eso depende el cierre de la misma.  

Para sostener lo detallado anteriormente se fundamenta  bases para  aplicar la 

transacción contable. 

2.3.5. REGRISTRO CONTABLE (Están destinados al registro de las operaciones 

contables). 

  Los registros contables se rigen a través de un plan de cuentas, estas a su vez 

clasificadas de acuerdo a su relación y naturaleza (Lam Wong, 2010, pág. 6). 

2.4. MAYOR CONTABLE 

Este mayor contable también conocido como libro mayor es aquel que reúne cuentas 

de todos los movimientos  que se realizan, registrando de  forma detallada fecha, 

documento, descripción, suma deudora, suma acreedora y al final su saldo, este registro 

se lo realiza  por cada cuenta tanto generales y auxiliares ejemplo. 
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Tabla N°01 

Tabla de Mayor de Cuentas 

Cuenta: Inventarios 

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

01 enero 2016 Saldo inicial $20.538,00  $ 20.538,00 

15 de enero 2016 P-Venta Fact # 8564  $5.000,00 $15.538,00 

 SUMA TOTAL $20.538,00 $ 5.000,00 $22076,00 

Elaborado por Autora. 

3. CASO PROPUESTO 

3.1. PROPUESTA  

Más Barato S.A. para sus inventarios compra una Licuadora industrial en marzo 11 del 

año en curso con un costo de $200,00 más IVA, se gira el cheque N° 101 de la cuenta 

del Banco de Machala. El contador de la empresa debe realizar su registro bajo el 

sistema de permanencia o perpetuo en inventarios,  tomar en cuenta sus retenciones a  

la fuente según como corresponda y mayorizar sus cuentas utilizadas en la transacción.  

3.2. SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para resolver el caso propuesto se tomó en cuenta, que al momento en que una 

empresa realice una transacción que afecte directamente al inventario, esta se debe 

registrar en un kárdex ya sea de una manera manual o automática. Es por ello como 

primer paso se realiza el registro en su debida tarjeta de kárdex ingresando la cantidad 

de una licuadora industrial comprado en la fecha de marzo- 2016, tomando en cuenta 

el costo que tiene este producto mediante el método promedio ponderado. 

A continuación el registro en le kardex de la compra de la licuadora: 

Tabla N°02 Tarjeta de Kárdex 

MÁS BARATO S.A. 
KÁRDEX  

Producto: 
Licuadora 
Industrial 

Rfe
.LC 

Código: 
999 43 

Método: Promedio 
Ponderado 

Fecha Descripción E S Saldos 

  C UNIT V.T. C UNIT V.T. C UNIT V.T. 

11/03/16 Comp. Fact# 
551 

1 $200 $200,00    1 $200 $200,00 

Elaborado por Autora. 
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3.2.1. ASIENTO CONTABLE DE LA COMPRA. 

En el siguiente diario contable se  registra   la compra de una licuadora industrial usando 

la cuenta de inventarios, aplicando sus debidas retenciones en la fuente por el 1%.  

También se ha  calculado el 12% del IVA ya que  indica  la transacción de la compra 

que fue registrada el 11 de marzo del 2016, es por ello que no se tomó en cuenta  el  

porcentaje del 14%  el mismo  que entró en vigencia el 1 de junio del 2016. 

MÁS BARATO S.A. 

DIARIO DE COMPRA N°1 

FECHA: Marzo 11 del 2016. 

CONCEPTO: Compra de licuadora Fact# 551 P-Canc. Cheq. 101 

CUENTA 

10103    

1010301  

10105    

1010501  

2151   

215101 

21510101 

10101 

1010101 

 

NOMBRE DE CUENTA 

INVENTARIO 

Licuadora Industrial 

ACTIVO POR IMP. CORRIENT. 

Crédito Tributario IVA 

PASIVO POR IMP. CORRIENT. 

RET. EN LA FUENTE 

Ret. 1% Transf.B.M Nat.Corp. 

EFECTIVO Y EQ. AL EFECTIVO 

Banco de Machala 

 

 

TOTAL 

PARCIAL 

 

$200,00 

 

$24,00 

 

 

$2.00 

 

$222,00 

 

DEBE 

$200,00 

 

$24,00 

HABER 

 

 

 

 

$2,00 

 

 

$222.00 

 

 

$224,00 

 

$224,00 

 

 

En esta transacción se refleja también el pago que se originó con un cheque con la 

numeración 101 en la misma fecha que se realizó la compra. 

 Es necesario poner en observación que las Sociedades están obligadas a llevar 

contabilidad, la identificación de las organizaciones es el RUC. Tomando en cuenta la 

parte tributaria para toda transacción se refiere que a la contribución de impuesto  de 

acuerdo a su noveno digito. El profesional de la contabilidad debe tomar en cuenta el 

pago que se realiza mensualmente por impuesto de acuerdo a su identidad. 

3.2.1.2. MAYORIZACIÓN DE LA CUENTAS 

A continuación pasaremos a registrar en el libro mayor las cuentas generales y auxiliares 

utilizadas en el diario contable que hemos registrado de la compra  y pago que se 

efectuó, la misma refleja las cuentas de inventario, retenciones y efectivo. 
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MÁS BARATO S.A. 

Libro General 

Nombre de Cuenta: Inventarios    COD. 10103                                                                              

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra Licuadora I. $200.00  $200.00 

 

MÁS BARATO S.A. 

Libro Auxiliar  

Cuenta: Inventarios    COD. 10103                                                                                

Nombre de Subcuenta: Licuadora Industrial COD. 1010301                                                            

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra  S/FACT#551 $200.00  $200.00 

 

MÁS BARATO S.A. 

Libro General  

Nombre de Cuenta: Activos por Impuesto Corriente   COD.10105                                                

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra de Licuadora  $24.00  $24.00 

 

MÁS BARATO S.A. 

Libro Auxiliar 

Nombre de Cuenta: Activos por Impuesto Corriente COD.10105                                            

Nombre de Subcuenta: Crédito Tributario IVA    COD.1010501                                                  

 

 

 

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra de Licuadora $24.00  $24.00 
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MÁS BARATO S.A. 

Libro General 

Nombre de Cuenta: Retención Fuente    COD.21510101                                                                     

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra de Licuadora   $2.00 $2.00 

 

MÁS BARATO S.A 

Libro Auxiliar  

Nombre de Cuenta: Retención Fuente    COD.21510101                                                            

Nombre de Subcuenta: Ret.del 1%Transf. Bienes Muebles de Nat. Corporal                                                    

COD.21510101 

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra de Licuadora   $2.00 $2.00 

 

MÁS BARATO S.A. 

Libro General  

Nombre de Cuenta: Efectivo y Equivalente al Efectivo COD 10101                                               

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra de Licuadora Cheq101  $222.00 $222.00 

 

MÁS BARATO S.A. 

Libro Auxiliar 

Nombre deCuenta: Efectivo Equivalente al Efectivo  COD.10101                                               

Nombre de Subcuenta: Banco de Machala S.A.   COD.1010101                                                     

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO 

11-03-2016 Compra de Licuadora Chq#101  $222.00 $222.00 
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CONCLUSIÓN 

 

 En definitiva  el presente caso práctico  permite desarrollar una forma apropiada 

de llevar los inventarios, de tal manera que esta investigación sirve para tener  

ideas claras de  cómo se  maneja una  forma ordenada  de inventarios  mediante 

el sistema permanente o perpetuo, insistiendo en que el 100%  de las empresas  

Comerciales e Industriales deben contar   con un sistema sofisticado  para lograr  

un control mucho más eficiente  que el método manual al momento de llevar sus 

inventarios, contratación de personal responsable para el manejo ,gestión y 

administración de los mismos.  

 Este trabajo indica  cuán importante es el inventario para las empresas, siendo 

así que este debe de llevarse de una manera correcta, responsable y tener una 

eficacia y conocimiento de  la norma que rige al inventario, de esta manera 

conocer el tratamiento y forma adecuada de contabilizarlos y registrarlos para 

crear un beneficio y no perdida para su empresa. 

 En el documento  concluye que toda entidad Comercial, Industrial y de Servicio 

que ha iniciado una actividad,  debe tomar en cuenta la gran relevancia que tiene 

la contribución de impuestos y obligaciones. Estas aportaciones adquiridas  

contribuyen recursos al país para obtener proyectos y obras que son 

administradas por el gobierno.  

 Finalmente se concluye  que es de vital importancia la parte tributaria en el 

tratamiento de los inventarios, tener el conocimiento de elaborar sus retenciones 

según sea el caso de acuerdo a la actividad que la entidad desempeñe para que 

esta a su vez lo aplique. 
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ANEXOS 

Factura de Compra 

 

RUC: 0705785426001 

La Ganga Cía. Ltda.                                                                        FACTURA  

Dirección Matriz:                                                                                001-002-0000551 

AV. DE LAS AMERICAS S/N LOS NARANJOS 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

Cliente: MAS BARATO S.A. 

RUC/CI: 0704890250001 

FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2016 

CODIGO DESCRIPCIÓN  CANTIDAD P.UNIT. PRECIO 

TOTAL 

LIC-0001                     LICUADORA INDUSTRIAL             1                     $200.00                   

$200.00 

 

SUB-TOTAL 

                                                                                                          

I.V.A   % 

                                                                                                       

TOTAL 

 

                           

$200.00 

                  $  24.00 

                          

$224.00 

Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla  de Declaraciones de Impuestos. 

  Elaborado por Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENO DIGITO PERSONAS NATURALES SOCIEDADES 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
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