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RESUMEN 

APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 2 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO TRIBUTARIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L. DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA., 

AÑO 2015 

Este trabajo de tesis de enfoca en la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 2 Inventarios “NIC 2”, y cómo impacta tributariamente a los Estados 

Financieros de la empresa Rosalinda EIRL, la florería está dedicada a las ventas al 

detalle de flores, peluches, chocolates y otros. 

En este trabajo se puede observar el impactos que tendría al medir los inventarios al 

Valor Neto Realizable, puesto que los inventarios es el segundo mayor activo que 

posee la empresa y el cambio de método de valoración, costeo afecta al pago de 

tributos, a comparación de los Principios contables Generalmente Aceptados. 

Para el logro del objetivo y otros planteamientos la tesis se ha desarrollado del 

siguiente modo:  

El CAPÍTULO I.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN, 

presenta aspectos relacionados que corresponde; al planteamiento del problema, 

formulación de problema, los objetivos, justificación del problema, sistema de 

variables, hipótesis y descripción del problema.  

EL CAPÍTULO II.- LA NIC 2 Y COMO IMPACTA TRIBUTARIAMENTE EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS. Aspectos generales de la aplicación de la NIIF, La 

Normativa de la NIC 2 y en el ámbito tributario, lo permitido por la SUNAT. 

EL CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Esta referido a la 

metodología usada en la estructura del informe de investigación y está conformada 

por el tipo de investigación, diseño metodológico, técnicas para el procesamiento y 

análisis de la información.  

CAPITULO IV.- CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA. Reseña histórica de la empresa, 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa. 

CAPITULO V.- APLICACIÓN DE LA NIC 2. Esta referido a la presentación de los 

estados financieros, como se encontraba antes de la aplicación de la NIC 2 y como 

se encuentra ahora.  

Finalmente se considera las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD No. 2 

INVENTORY AND TAX IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COMPANY ROSALINDA E.I.R.L. DEPARTMENT OF AREQUIPA. YEAR 2015 

 

This thesis work focuses on the application of the International Accounting Standard 

No. 2 Inventories "IAS 2", and how it impacts tributariamente to the financial 

statements of the company Rosalinda EIRL, the florist is dedicated to retail sales of 

flowers, stuffed animals, chocolates and others. 

In this work we can see the impact it would have in measuring inventories at net 

realizable value, since inventories is the second largest asset owned by the company 

and change of valuation method, costing affects the payment of taxes, compared to 

Generally Accepted accounting Principles. 

To achieve the objective and other approaches thesis has been developed as follows: 

CHAPTER I. RESEARCH METHODOLOGY APPROACH, presented related aspects 

applicable; the problem statement, formulation of the problem, objectives, justification 

of the problem, system variables, assumptions and problem description. 

 

CHAPTER II IAS 2 AND IMPACTS AS IN THE FINANCIAL STATEMENTS 

TRIBUTARIAMENTE. General aspects of the implementation of IFRS, the rules of IAS 

2 and in taxation, permitted by SUNAT. 

 

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. This refers to the methodology used in 

the research report structure and is made up of the type of research, design 

methodology, techniques for processing and analysis of information. 

 

CHAPTER IV KNOWLEDGE OF THE COMPANY. History of the company Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats of the company. 

 

CHAPTER V. APPLICATION OF IAS 2. This referred to the presentation of financial 

statements, as it was before the application of IAS 2 and as it is now. 

Finally it is considered the conclusions, recommendations and bibliography 
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I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día estamos inmersos en un mundo globalizado, que está en 

constantes cambios y por lo tanto más exigente, en donde cada empresa y 

cada grupo económico debe contar con una información financiera oportuna y 

de calidad que le permita afrontar los desafíos que el modelo económico le 

exige y, asimismo tomar decisiones adecuadas en el momento  indicado, por 

eso se está empezando a adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), voluntariamente, ya que hasta el 2015 era obligatorio 

dependiendo de los ingresos.  

 

Dada la necesidad de conocer el comportamiento de la valuación de 

inventarios en el Perú y la empresa Rosalinda E.I.R.L. Por ello este tema a 

investigar tiene una gran importancia para las empresas, porque los 

inventarios o existencias representan una parte importante de los activos de 

la entidad.  

Actualmente observamos que cada día se toman decisiones relevantes en el 

ámbito empresarial, en lo referente a inversiones, reorganizaciones, 

financiamientos, compra de activos, reestructuraciones, entre otros, pero no 

vemos un avance con la Aplicación de las NIIF, en nuestro país, debido al 

costo que implica su aplicación en las empresas peruanas como las Mypes y 

Pymes, por eso el Gobierno debe brindar respaldo y apoyo a las pequeñas 

empresas, para que ellas puedan tomar decisiones adecuadas respecto al 

manejo de sus mercaderías.
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Después de buscar las fuentes necesarias para poder referenciar los 

antecedentes a esta investigación, hemos podido encontrar las siguientes 

tesis. 

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

importadora y comercializadora de artículos en una empresa importadora y 

comercializadora de artículos de Viaje y Afines caso “Comercial Equipaggio 

Cia LTDA”.  

Autor: Ericka Melissa Cárdenas Gaibor. 

Año: 2013 

Institución: Quito, Ecuador 

 

Conclusiones: 
  

1.- La empresa Comercial Equipaggio Cía. Ltda. Actualmente lleva una 

contabilidad bajo NEC´s, aunque la Superintendencia de compañías emitió una 

resolución que todas las empresas hasta el 2012 tienen que presentar sus 

balances bajo NIC´s la empresa todavía no las aplica. 

 

2.-La empresa Comercial Equipaggio Cía. Ltda. valora sus inventarios bajo el 

método LIFO que es permitido en las NEC´s, lo que ocasiona efectos 

financieros importantes como: costo de ventas sobreevaluados, inventarios 

sub valorados no reales y poco confiables, además la utilidad en ventas se 

encuentra sub valorada respecto al método de valoración Promedio Ponderado 

que fue el seleccionado para este trabajo de investigación. 

 

3.- Comercial Equipaggio Cía. Ltda. no tiene un control adecuado de los 

inventarios, ya que carece de políticas internas, mantiene un inadecuado 

sistema contable en el área de bodega, por lo que desconoce cuáles son sus 

existencias reales, además de no registrar sus pérdidas por deterioros o 
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faltantes en los Estados Financieros. Adicionalmente esta falta de control 

ocasiona un sobre stock en existencias. 

4.- Los Estados Financieros de Comercial Equipaggio Cía. Ltda. están 

estructurados en función de las NEC´s por lo que las cuentas no van acorde a 

los establecido en la Superintendencia de Compañías. 

Título: “Aplicar los Procedimientos que la Norma NIC 2 Establece, Para La 

Ejecución de un Sistema de Inventario y Evaluar los Resultados de Forma 

Técnica que Permita una Mejor Revelación en los Estados Financieros.”.  

Autor: Ericka Melissa Cárdenas Gaibor. 

Año: 2013 

Institución: Guayaquil, Ecuador. 

 

Conclusiones: 

 

1. La aplicación de Norma Internacional NIC 2 inventario, para las existencias 

permite cumplir con los objetivos establecidos, disminuyendo así el margen 

de error, hace que la generación de la información sea confiable y eficaz. 

 

2. Con el control y registros de inventarios contables, la empresa dispondrá 

de información precisa y la toma de decisiones será cuando esta la 

requiera. 

 

3. Los método de inventario contables que nos llevan a la generación de la 

información, facilitan el registro de las operaciones, la elaboración y el 

entendimiento de los Estados financieros al personal responsable de la 

entrega de la misma. 

 

 

4. El delineamiento del sistema de inventario para su registro Contables y 

Financiero están comprendidos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa para lograr sus objetivos de una manera eficiente y eficaz, 

generando compromiso con el personal. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los motivos que me llevo a investigar los lineamientos de la NIC 2 Inventarios, 

es al observar el dinamismo en la empresas, que deben mantenerse 

actualizados, por ello es necesario la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), que es sin duda uno de los retos más 

importantes al que las empresas peruanas tienen que hacer frente, como el 

adoptar la Norma Internacional de Contabilidad Inventarios N° 2 (NIC 2), es 

un  lineamiento estándar que rige el  tratamiento contable de uno de los activos 

corrientes más importantes como son los inventarios, ya que la venta de estos 

genera utilidad a la empresa, pero también afecta tributariamente, por eso se 

debe tomar medidas correctas, tomar decisiones adecuadas en el momento 

indicado con información adecuada, para efectos de mantener satisfechos a 

los usuarios de los Estados Financieros.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá 

mostrar los cambios al adoptar la NIC 2 Inventarios, y su impacto tributario en 

los Estados Financieros mostrando datos transparentes y de acuerdo a la 

realidad. Esto no solo permitirá distinguir con claridad los lineamientos de la 

NIC 2, sino tomar mejores decisiones, respecto al manejo de los inventarios y 

puedan ser beneficiados los Usuarios de los Estados Financieros, además de 

dar un pequeño aporte a los profesionales relacionados con las carreras de 

Contabilidad y Finanzas. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La NIC 2 Inventarios, desde su adopción en el Perú, ayuda a determinar el 

monto de costo que se ha de reconocer como un activo y mantenerlo o diferirlo 

hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. Siendo los inventarios 

una parte muy importante de la empresa, en la contabilidad los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos, sin 

embargo, en el Perú actualmente no es masiva su adopción en las empresas, 

teniendo discrepancias con lo tributario, lo que ha generado consecuencias 

negativas para la presentación transparente y de acuerdo con la realidad de 

los Estados Financiero. 
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1.5.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.5.1. Problema general 

¿De qué manera la aplicación de la NIC 2 impacta tributariamente en los 

Estados Financieros de la empresa Rosalinda E.I.R.L. del departamento 

de Arequipa? 

 

1.5.2. Sistematización del problema 

 ¿De qué manera el reconocimiento de los costos vinculados, afecta 

tributariamente en los costos de la mercadería, de la empresa Rosalinda 

E.I.R.L.?. 

 

 ¿De qué manera la medición del V.N.R. afecta en el tratamiento de la 

desvalorización de los inventarios, de la empresa Rosalinda E.I.R.L.?. 

 

 ¿Qué consecuencias tributarias, generaría la aplicación de los lineamientos de 

la NIC 2 en los inventarios, de la empresa Rosalinda E.I.R.L.? 

 

 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo general 

Demostrar la aplicación de la NIC 2, en los inventarios y su impacto 

tributario en los  Estados Financieros de la empresa Rosalinda E.I.R.L., 

del departamento de Arequipa. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los costos vinculados y los costos de la mercadería, de la 

empresa Rosalinda E.I.R.L. 
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 Describir el tratamiento de la desvalorización de los inventarios con la  

medición del V.N.R., de la empresa Rosalinda E.I.R.L. 

 

 Aplicar los Lineamientos de la NIC 2 para identificar el impacto tributario 

en los Estados Financieros, de la empresa Rosalinda E.I.R.L.  

 

 

 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Norma Internacional de Contabilidad Inventarios N° 2 (NIC 2) 

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 guía práctica para la 

determinación de ese 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. 

 

Indicadores 

 Determinación del costo. 

 Medición del Valor Neto Realizable (VNR). 

 Métodos de valuación de Inventarios. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

               IMPACTO TRIBUTARIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Es innegable la diferencia entre contabilidad contable y la contabilidad 

tributaria. Estas diferencias son importantes ya que generan un mayor 

o menor pago del impuesto en un futuro. Si se genera un menor pago 

del impuesto, es un activo por impuesto diferido (diferencia temporal 

deducible); si por el contrario la diferencia genera un mayor pago del 

impuesto, es un pasivo por impuesto de renta diferido (diferencia 

temporal impositiva), esto se puede entender mejor con la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 12 Impuesto a las Ganancias (NIC 

12). 

La Ley del Impuesto a la Renta no menciona definición de inventarios, 

pero nos menciona que el costo de producción incluye los costos 

indirectos de fabricación, debiéndose entender que este último 

corresponde al concepto de “gastos de producción indirectos” a que 

se refiere la NIC 2. También menciona sobre la capacidad anormal 

resulten de la capacidad ociosa o de producción anormalmente alta 

deberán seguir el tratamiento dispuesto por la NIC 2, esto es, 

reconocerse en resultados del período, lo menciona en Primera 

Disposición Final del Decreto Supremo No.134-2004-EF: “Entiéndase 

que la mención a “costos indirectos de fabricación o construcción” a 

que se refiere el numeral 2) del Artículo 20° de la Ley, corresponde al 

concepto de “gastos de producción indirectos” señalado en la Norma 

Internacional de Contabilidad relacionada con los Inventarios. 

Indicadores 

 Costos de mercadería. 

 Desvalorización de los Inventarios. 

 Utilidad. 

 Impuesto a la renta. 

 

1.8. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de la NIC 2 inventarios, es probable que tenga un impacto 

tributario en los Estados financieros de la empresa Rosalinda E.I.R.L. 
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II.  LA NIC 2 Y COMO IMPACTA TRIBUTARIAMENTE EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información coherente acerca de la 

situación económica y financiera de una entidad a una fecha dada. Para lograr 

esta coherencia se han establecido determinados principios, reglas y normas, las 

cuales han sido desarrolladas en las denominadas Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF); y es bajo estos principios que la contabilidad debe 

registrar, preparar y presentar la información financiera. 

No obstante la existencia de estas normas, muchas veces se registran 

operaciones inobservando estas reglas, generándose que la información emitida 

no sea la más coherente ni refleje la situación de la empresa. Incluso podría 

afirmarse que se ha privilegiado la aplicación de las normas tributarias en 

detrimento de las normas contables, lo cual resta confiabilidad a los Estados 

Financieros. (Aguilar Espinoza, Henry 2015 Pág. 9) 

 

La globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y 

financieras mundiales en un LENGUAJE UNIVERSAL han acelerado la 

implementación de las NIIF. (Apaza Meza, Mario 2015 Pág.9). 

2.1.  Qué se entiende por NIIF 

Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar respeto a las transacciones y sucesos 

económicos que son importantes en los estados financieros con propósitos 

generales. Pueden también establecer estos requisitos con relación a 

transacciones y sucesos que surgen en sectores industriales específicos. 

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito general, así como en otras informaciones financieras, de todas las 

entidades con ánimo de lucro. Entre las entidades con ánimo de lucro se 

incluyen las que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras 
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u otras similares, ya estén organizadas en forma de sociedades o revistan otras 

formas jurídicas. También se incluyen organizaciones tales como las 

compañías de seguros mutuos y otras entidades de cooperación mutualista, 

que suministran a sus propietarios, miembros o participantes, dividendos u 

otros beneficios de forma directa y proporcional. 

Aunque las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas a las entidades sin 

ánimo de lucro ni en las Administraciones Públicas, las entidades que 

desarrollen tales actividades pueden encontrarlas apropiadas. 

Las NIIF se aplican a todos los estados financieros con propósitos generales. 

Tales estados financieros se dirigen a satisfacer las necesidades comunes de 

información de un amplio número de usuarios, por ejemplo accionistas, 

acreedores, empleados y público en general.   

 

2.1.1. Qué comprenden las NIIF 

Como he mencionado, las NIIF comprenden un conjunto de normas contables, 

las cuales son explicadas en el siguiente cuadro Nº 1: 

 

 

ELABORACIÓN: Propia 

Cabe acotar que las NIIF también son conocidas como “NIIF Completas”, lo 

cual es una terminología que se usa para diferenciarlo de las “NIIF para las 

Pymes”. 

 

NIIF

las normas internacionales de contabilidad 
(NIC)

Las interpretaciones de las normas 
internacionales de contabilidad ( SIC )

Las interpretaciones de las normas 
internacionales de información financiera 

(NIIF)

El MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN DE EEFF 
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2.1.2. Quién emite las NIIF 

El IASB - International Accounting Standards Board (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad) es el organismo internacional que tiene como 

objetivo principal desarrollar un conjunto único de normas contables de ámbito 

global (NIIF) de alta calidad, que sean comprensibles y de cumplimiento 

obligatorio. 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB): es un organismo 

independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 

Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión 

de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASCF); SE CONSTITUYÓ EN EL AÑO 2001 PARA SUSTITUIR AL Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC-International Accounting 

Standards Committe); y tiene su sede en Londres y cuenta en la actualidad con 

15 expertos contables. (Apaza  Meza, Mario 2015, pág. 20) 

 

2.1.3. Objetivos de Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

      Los objetivos del IASB son: 

a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas 

contables de carácter mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de 

obligado cumplimiento, que exijan información comparable, transparente y de 

alta calidad en los estados financieros y en otros tipos de información 

financiera, con el fin de ayudar a los participantes en los mercados de capitales 

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

b)  Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; y 

c) Trabajar activamente con los emisores nacionales de normas para lograr la 

convergencia de las normas contables nacionales y las Normas 

Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad. 
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2.1.4. La Aplicación de las NIIF en el Perú 

En primer lugar, se debe mencionar que la Ley General de Sociedades N° 

26887 (vigente a partir del 01.01.1998) en su artículo 223°, referido a la 

Preparación y Presentación de Estados Financieros, señala que “Los Estados 

Financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones 

legales sobre la materia y con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en el país”. 

Ahora bien, para aclarar este tema, la Resolución C.N.C. N° 013-1998 dispuso 

que “Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú 

estipulados en el artículo 223° de la Ley General de Sociedades son las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) aprobadas; y en los casos no 

contemplados por las NIC se aplicará supletoriamente los USGAAP”. 

En esa misma línea el Reglamento de Información Financiera y Manual para la 

Preparación de Información Financiera de CONASEV (ahora llamada 

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV), estableció las siguientes 

disposiciones: 

 Los estados financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, normas contables 

establecidas por los Órganos de Supervisión y Control y las normas del 

presente Reglamento. 

 Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados están contenidos en 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) oficializadas y vigentes en el 

Perú, y comprenden también los pronunciamientos técnicos emitidos por la 

profesión contable en el Perú. 

 En aquellas circunstancias en que determinados procedimientos operativos 

contables no estén específicamente normados en alguna de las NIC, deberá 

aplicarse los criterios expuestos en el marco conceptual de dichas normas, 

pudiéndose apoyar en procedimientos similares o específicos considerados en 

los Principios de Contabilidad aplicados en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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De lo expuesto se aprecia que desde el año 1998 se estableció en nuestro país 

que los Estados Financieros deben ser preparados conforme a NIC y que 

dichas normas aún se mantienen vigentes en la actualidad. 

Pero ahora, el contexto contable internacional ha cambiado, pues ya no 

podemos hablar solamente de NIC, sino que ahora estamos frente a un 

conjunto más amplio de normas contables llamado las NIIF -“Normas 

Internacionales de Información Financiera”, es decir que en la actualidad 

podemos mencionar que los Estados Financieros se preparan de acuerdo a las 

NIIF. Las NIIF en el ámbito de la profesión podemos entender mejor en el 

cuadro Nº 2.  

 

 

2.1.5. Converger, adaptar o adoptar las NIIF en el Perú 

El término convergencia es un proceso de discusión para llegar a un acuerdo 

tal como es el caso de la Convergencia de los principios contables de EE.UU. 

a las NIIF, donde FASB es el ente emisor de las normas contables de ese país 

viene discutiendo con el IASB para llegar a un acuerdo. 
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La adaptación es tomar un modelo y modificarlo bajo determinados 

parámetros, y la adopción se da cuando se toma un modelo ajeno como propio, 

como fue el caso de Perú que tomamos íntegramente el texto completo de las 

NIIF y las empezamos aplicar, a diferencia de la armonización que consiste en 

hacer que dos modelos conduzcan a los mismos resultados. (Apaza Meza, 

Mario 2015 Pág. 13). 

 

2.1.6. Obligación de Presentar Estados Financieros a la SMV 

 

Cuestiones Previas 

 

 

Como sabemos, hasta el ejercicio 2011, solo las entidades que se encontraban 

bajo la supervisión y control de la CONASEV (ahora Superintendencia Nacional 

del Mercado de Valores - SMV), estaban obligadas a presentar Estados 

Financieros auditados a esta entidad. 

 

No obstante, desde el ejercicio 2012 y al amparo del artículo 5º(De acuerdo a 

este artículo, las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo 

la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuyos 

ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos 

totales sean iguales o excedan a tres mil unidades impositivas tributarias (UIT), 

deben presentar a dicha entidad sus estados financieros auditados por 

sociedades de auditoria habilitadas por el colegio de contadores públicos en el 

Perú, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

y sujetándose a las disposiciones y plazos que determine la SMV). de la Ley 

N° 29720 (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de junio de 2011), las 

entidades cuyos ingresos o activos totales superaran determinados montos, 

también tienen esta obligación, para lo cual deben regirse por la Resolución 

SMV N° 011-2012-SMV/01, norma que entre otros estableció un proceso de 

implementación gradual de esta obligación, el cual terminaría con el 

cumplimiento cabal en el ejercicio 2014. No obstante, el 21 de diciembre del 

2014, se ha publicado la Resolución SMV N° 028-2014-SMV/01, la cual amplia 
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este proceso de implementación gradual hasta el ejercicio 2016 (Con ello, 

muchos sujetos que por el ejercicio 2014 iban a presentar información 

financiera auditada, ya no tendrán esa obligación). 

 

2.1.7. Quiénes están obligados a presentar información a la SMV 

 

Tal como se ha señalado en las cuestiones previas, hasta el ejercicio 2011 solo 

un grupo reducido de entidades estaban obligadas a remitir información 

financiera auditada a la CONASEV (hoy, SMV). Sin embargo, esta situación 

cambió sustantivamente con el artículo 5o de la Ley N° 29720 (Este artículo ha 

sido reglamentado con la Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01), dispositivo 

que estableció que a partir del ejercicio 2012 las sociedades o entidades (en 

adelante, las Entidades) que hubieren obtenido ingresos anuales por venta de 

bienes o prestación de servicios, o cuyos activos totales sean iguales o 

excedan a tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) distintas de 

las que participan en el mercado de valores, mercado de productos y sistema 

de fondos colectivos, también se encuentran obligadas a preparar sus estados 

financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), vigentes internacionalmente, que emita el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad o International Accounting Standards Board 

(IASB), y a auditarlos por una sociedad de auditoría habilitada por un Colegio 

de Contadores Públicos en el Perú. 

 

 

Importante 

 

De acuerdo al artículo 10 de la Resolución SMV N° 011 -2012-SMV/01 la 

obligación de presentar Estados Financieros auditados no se aplica a: (Aguilar 

Espinoza, Henry 2015, Pág. 16). 

• Personas que adopten alguna de las formas societarias distintas a las previstas 

en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887. 

• Otras que determine el Superintendente del Mercado de Valores. 
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Implementación gradual de la obligación de presentar EEFF a la SMV 

No obstante los límites señalados en el punto anterior, la Resolución SMV N° 011-

2012-SMV/01 había establecido (inicialmente) una implementación gradual de esta 

obligación, incrementando los montos referenciales, hasta su total cumplimiento en el 

2014; con ello se esperaba que los sujetos obligados tuvieran tiempo suficiente para 

adecuarse (sobre todo en lo referente al cumplimiento de las NIIF). 

Sin embargo, este proceso ha sido variado por la Resolución SMV N° 028-2014-

SMV/01, la cual ha “estirado” este proceso de implementación gradual hasta el 

ejercicio 2016, periodo en el que todas las entidades que tengan ingresos anuales por 

venta de bienes o prestación de servicios, o cuyos activos totales sean iguales o 

excedan a tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) distintas de las que 

participan en el mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos 

colectivos, estarán obligadas a presentar información financiera auditada. 

Siendo esto así, en la actualidad la primera presentación a la SMV de la información 

financiera auditada, se realizará de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

a) Sujetos obligados por el Ejercicio 2012 

Tratándose del ejercicio 2012, solo las Entidades cuyos ingresos por ventas o 

prestación de servicios o con activos totales que al cierre de este ejercicio superen 

las treinta mil (30 000) UIT, debían presentar su información financiera auditada 

del ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2012. En estos casos, la 

información financiera correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre 

de 2012 debe incluir la información comparativa del ejercicio 2011. 

 

b) Sujetos obligados por el Ejercicio 2013 

 

Tratándose del ejercicio 2013, solo las Entidades cuyos ingresos por ventas o 

prestación de servicios o con activos totales que al cierre de este ejercicio sean 

iguales o superiores a quince mil (15 000) UIT y que no hayan presentado su 
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información según el punto anterior, deberán presentar su información financiera 

auditada correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2013. Al 

igual que el supuesto anterior, la información financiera que se presente debe 

incluir la información comparativa del ejercicio 2012. 

c) Sujetos obligados por el Ejercicio 2014 

A partir del ejercicio 2014, solo las Entidades cuyos ingresos por ventas o 

prestación de servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2014 sean 

iguales o superiores a diez mil (10 000) UIT y que no hayan presentado su 

información según los puntos anteriores, deberán presentar su información 

financiera auditada correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 

2014. En estos casos, la información financiera que se presente debe incluir la 

información comparativa del ejercicio 2013. 

d) Sujetos obligados por el Ejercicio 2015 

A partir del ejercicio 2015, las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación 

de servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2015 sean iguales o 

superiores a cinco mil (5 000) UIT y que no hayan presentado su información 

según los puntos anteriores, deberán presentar su información financiera auditada 

correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2015. De ser así, 

la información financiera que se presente debe incluir la información comparativa 

del ejercicio 2014. 

e) Sujetos obligados por el Ejercicio 2016 

Finalmente, a partir del ejercicio 2016 será de pleno cumplimiento lo señalado por 

el artículo 5º de la Ley N° 29720. Esto significa que recién a partir del ejercicio 

2016 las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con 

activos totales que al cierre del ejercicio 2016 sean iguales o superiores a tres mil 

(3 000) UIT y que no hayan presentado su información según alguno de los puntos 

anteriores, deberán presentar su información financiera auditada correspondiente 

al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2016. De ser así, la información 

financiera que se presente debe incluir la información comparativa del ejercicio 

2015. 
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Pero actualmente modifican los artículos 6°, 9° y las Disposiciones 

Complementarias Transitorias de las Normas Sobre la Presentación de Estados 

Financieros Auditados por Parte de las Sociedades o Entidades a las que se 

Refiere el Artículo 5° de la Ley Nº 29720, aprobadas por Resolución SMV N° 011-

2012-SMV/01, conforme los siguientes textos: 

“Artículo 6°- De las infracciones, procedimiento administrativo y sanciones en 

caso de que se detecte incumplimiento en la presentación de la información 

Constituyen infracciones administrativas, no presentar a la SMV o no hacerlo 

oportunamente, los estados financieros auditados en cumplimiento de lo 

establecido por el artículo 5 de la Ley N° 29720 - Ley que Promueve las Emisiones 

de Valores Mobiliarios y Fortalece el Mercado de Capitales. (Art. 1 de la Ley 

29720). 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LA PRESENTACIÓN DE EEFF A LA SMV 

EJERCI-

CIOS 
SUJETOS OBLIGADOS 

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LAS NIIF 

QUE EMITA EL IASB 

2012 

Solo las Entidades cuyos ingresos por 
ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre del ejercicio 
2012 superen las 30 000 UIT. 

En este caso, la obligación de observar las NIIF 
vigentes internacionalmente, que emita el IASB 
resulta de aplicación a partir del ejercicio 
económico 2013. 

2013 

Solo las Entidades cuyos ingresos por 
ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre de este 
ejercicio sean iguales o superiores a 15 
000 UIT. 

En este caso, la obligación de observar las NIIF 
vigentes internacionalmente, que emita el IASB 
resulta de aplicación a partir del ejercicio 
económico 2014. 

2014 

Solo las Entidades cuyos ingresos por 
ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre del ejercicio 
2014 sean iguales o superiores a 10 000 
UIT. 

Para estos efectos, la obligación de observar las 
NIIF vigentes internacionalmente, que emita el 
IASB resulta de aplicación a partir del ejercicio 
económico 2015. 

2015 

Solo las Entidades cuyos ingresos por 
ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre del ejercicio 
2015 sean iguales o superiores a 5 000 
UIT. 

En este caso, la obligación de observar las NIIF 
vigentes internacionalmente, que emita el IASB 
resulta de aplicación a partir del ejercicio 
económico 2016. 

2016 

Todas las Entidades cuyos ingresos por 
ventas o prestación de servicios o con 
activos totales que al cierre del ejercicio 
2016 sean iguales o superiores a 3 000 
UIT. 

En este caso, la obligación de observar las NIIF 
vigentes internacionalmente, que emita el IASB 
resulta de aplicación a partir del ejercicio 
económico 2017. 

Elaboración: Propia       Fuente: SMV 
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2.1.8. Beneficios de presentar Información Financiera Auditada 

 La exigencia a las principales empresas del país de presentar sus estados 

financieros elaborados observando las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) propicia que estas tengan normas contables de alta calidad, 

confiables, transparentes y comparables, facilitando con ello la toma de 

decisiones por parte de los diversos agentes económicos. 

Dicho de otro modo, al establecerse la obligación de adoptar y aplicar adecuados 

principios contables y de auditoría en un país y disponer su acceso, se pone en 

relieve la importancia que dicha información cumple en el desarrollo de la 

economía de un país, permitiendo que los diversos proveedores de fondos, entre 

los cuales se encuentran los bancos, accionistas, obligacionistas, proveedores u 

otros acreedores, accedan a información relevante para la toma de sus 

decisiones, contribuyendo así a una mejor asignación de recursos en la 

economía. 

Por consiguiente, si dichos proveedores de fondos tuviesen únicamente 

información parcial sobre los potenciales prestatarios y sus proyectos de 

inversión, ello podría generar una selección adversa en el mercado de crédito, en 

vista de que, en ese supuesto, la asimetría en la información acerca de la calidad 

y el riesgo de la amortización de un proyecto, que poseen prestatarios y 

prestamistas, podría ocasionar que los tipos de interés no equilibren el mercado; 

y ello a su vez, generar un racionamiento del crédito y el equilibrio a mayor precio 

y con menor disponibilidad de crédito. 

En ese sentido, entre los beneficios que se derivan de hacer pública la información 

financiera de las empresas de mayor contribución al producto nacional del país, 

se encuentran las siguientes: 

 Se permitirá a los proveedores de fondos o recursos financieros de estas  

empresas -accionistas, acreedores, entre otros- contar con información 

confiable respecto de su desempeño económico - financiero, lo cual llevará a 

una mejor toma de decisiones y a una asignación más eficiente de recursos en 

la economía. 
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 En el caso de acreedores, como los bancos u otras instituciones financieras, 

esta información financiera permitirá complementar y validar los registros de 

datos que actualmente manejan (p.e. centrales de riesgo), reduciendo la 

posibilidad de evaluar incorrectamente los riesgos crediticios y, por tanto, 

minimizando también la posibilidad de una exposición indebida que podría 

terminar afectando el riesgo sistémico del mercado. 

 

 Los hacedores de política económica contarán con información confiable 

respecto de las empresas de mayor envergadura en la economía, lo cual les 

permitirá evaluar con un mayor grado de certeza los resultados de las políticas 

implementadas. 

 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

2.2.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

Muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros 

para usuarios externos. Aunque estos estados financieros pueden parecer 

similares entre un país y otro, existen en ellos diferencias causadas 

probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, 

económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las 

necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros al establecer 

la normativa contable nacional. 

 

En ese sentido, los organismos que regulan la información contable a nivel 

internacional tienen la misión de reducir tales diferencias por medio de la 

búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas contables y 

procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados 

financieros. Un intento de este tema lo vemos plasmado en el nuevo proyecto 

del Marco Conceptual para la Información Financiera. 
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2.2.2. OBJETIVO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

 

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 

información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a los 

inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para 

tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones 

conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y 

proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. (Aguilar Espinoza, 

Henry 2015 Pág. 25). 

 

Para evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura de una 

entidad, los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o 

potenciales necesitan información sobre los recursos de la entidad, los 

derechos de los acreedores contra la entidad y la medida en que la gerencia y 

el órgano de gobierno han cumplido eficiente y eficazmente con sus 

responsabilidades relacionadas con el uso de los recursos de la entidad. 

Ejemplos de estas responsabilidades incluyen proteger los recursos de la 

entidad contra efectos desfavorables de factores económicos, tales como 

cambios tecnológicos o en precios, y asegurar que la entidad cumple con la 

legislación, la regulación y las disposiciones contractuales que le sean 

aplicables. La información sobre el cumplimiento de la gerencia con sus 

responsabilidades es también útil para las decisiones de inversores, 

prestamistas y otros acreedores existentes que tienen el derecho de aprobar 

las acciones de la gerencia u otro tipo de influencia. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

 

Aspectos Generales 

 

Las características cualitativas de la información financiera útil identifican 

los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los 

inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para 
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la toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la 

información contenida en su informe financiero (información financiera). 

 

Las características cualitativas de la información financiera útil se aplican 

a la información financiera proporcionada en los estados financieros, así 

como a la información financiera proporcionada por otras vías. El costo, 

que es una restricción dominante a la capacidad de la entidad que informa 

para proporcionar información financiera útil, se aplica de forma similar. Sin 

embargo, las consideraciones al aplicar las características cualitativas y la 

restricción del costo pueden ser diferentes para diversos tipos de 

información. Por ejemplo, si se aplican a la información proyectada al 

futuro, pueden ser diferentes de si se hace a la información sobre los 

recursos económicos y los derechos de los acreedores existentes y a los 

cambios en esos recursos y derechos de los acreedores. 

 

Las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la 

presentación fiel. 

 

Relevancia 

 

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones 

tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una 

decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya 

conocedores de ella por otras fuentes. La información financiera es capaz 

de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o 

ambos. 

 

La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como un 

dato de entrada en los procesos empleados por usuarios para predecir 

resultados futuros. La información financiera no necesita ser una predicción 

o una previsión para tener valor predictivo. La información financiera con 

valor predictivo es empleada por los usuarios para llevar a cabo sus propias 

predicciones. 
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La información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona 

información sobre (confirma o cambia) evaluaciones anteriores. 

 

Representación fiel 

 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras 

y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar 

los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los 

fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel 

perfecta, una descripción debe tener tres características. Ser completa, 

neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, 

si es que lo es alguna vez. El objetivo del Consejo es maximizar esas 

cualidades en la medida de lo posible. 

 

Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que 

un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, 

incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Para 

algunas partidas, una descripción completa puede también conllevar 

explicaciones de hechos significativos sobre la calidad y naturaleza de las 

partidas, los factores y las circunstancias que pueden afectar a su calidad 

y naturaleza, y el proceso utilizado para determinar la descripción 

numérica. 

 

Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de 

la información financiera. Una descripción neutral no está sesgada, 

ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de  otra forma para 

incrementar la probabilidad de que la información  financiera sea recibida 

de forma favorable o adversa por los usuarios. Información neutral no 

significa información sin propósito o influencia sobre el comportamiento. 

Por el contrario, la información financiera relevante es, por definición, 

capaz de influir en las decisiones de los usuarios. 

 

Representación fiel no significa exactitud en todos los aspectos. Libre de 

error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del 
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fenómeno, y que el proceso utilizado para producir la información 

presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este contexto, 

libre de errores no significa perfectamente exacto en todos los aspectos. 

Por ejemplo, una estimación de un precio o valor no observable no puede 

señalarse que sea exacta o inexacta. Sin embargo, una representación de 

esa estimación puede ser fiel si el importe se describe con claridad y 

exactitud como estimación, se explican la naturaleza y las limitaciones del 

proceso de estimación, y no se han cometido errores al seleccionar y 

aplicar un proceso adecuado para desarrollar la estimación. 

 

La comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad son 

características cualitativas que mejoran la utilidad de la información que es 

relevante y está fielmente representada. Las características cualitativas de 

mejora pueden también ayudar a determinar cuál de las dos vías debe 

utilizarse para describir un fenómeno, si ambas se consideran igualmente 

relevantes y fielmente representadas. 

 

 

Comparabilidad 

 

Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por 

ejemplo vender o mantener una inversión, o invertir en una entidad que 

informa o en otra. Por consiguiente, la información sobre una entidad que 

informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre 

otras entidades y con información similar sobre la misma entidad para otro 

periodo u otra fecha. 

 

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios 

identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A 

diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no está 

relacionada con una única partida. Una comparación requiere al menos 

dos partidas. La congruencia, aunque está relacionada con la 

comparabilidad, no es lo mismo. La congruencia hace referencia al uso de 

los mismos métodos para las mismas partidas, de periodo a periodo dentro 
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de una entidad que informa, o en un mismo periodo entre entidades. La 

comparabilidad es la meta; la congruencia ayuda a lograr esa meta. 

 

La comparabilidad no es uniformidad. Para que la información sea 

comparable, las cosas similares deben verse parecidas y las cosas 

distintas deben verse diferentes. La comparabilidad de la información 

financiera no se mejora haciendo que las cosas diferentes se vean 

parecidas ni haciendo que las cosas similares se vean distintas. 

 

 

Verificabilidad 

 

La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información 

representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. 

Verificabilidad significa que observadores independientes diferentes 

debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no 

necesariamente completo, de que una descripción particular es una 

representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una 

estimación única para ser verificable. También puede verificarse un rango 

de posibles importes y las probabilidades relacionadas. 

 

La verificación puede ser directa o indirecta. Verificación directa significa 

comprobar un importe u otra representación mediante la observación 

directa, por ejemplo, contando efectivo. Verificación indirecta significa 

comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmulas u otra técnica, y 

recalcular el resultado utilizando la misma metodología. Un ejemplo es 

verificar el importe del inventario comprobando los datos de entrada 

(cantidades y costos) y recalculando el inventario final utilizando la misma 

suposición de flujo de costo (por ejemplo, utilizando el método primera 

entrada, primera salida). 
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Oportunidad 

Oportunidad significa que los responsables de la toma de decisiones 

dispongan a tiempo de información, de forma que esta tenga la capacidad 

de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanta más antigua es la 

información, menor es su utilidad. Sin embargo, cierta información puede 

continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de 

un periodo sobre el que se informa debido a que, por ejemplo, algunos 

usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. 

Comprensibilidad 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma 

clara y concisa la hace comprensible. 

Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede facilitarse su 

comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos en los 

informes financieros puede facilitar la comprensión de la información de 

dichos informes financieros. Sin embargo, esos informes estarían 

incompletos, y por ello serían potencialmente engañosos. 

Los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un 

conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los 

negocios, y que revisan y analizan la información con diligencia. A veces, 

incluso los usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar 

la ayuda de un asesor para comprender la información sobre fenómenos 

económicos complejos. 

Hipótesis de Negocio en Marcha 

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que 

una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del 

futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención 

ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus 

operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros 

podrían tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha 

base debería revelarse. 
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2.2.4. Medición de los Elementos de los Estados Financieros 

La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios 

por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los 

estados financieros, para su inclusión en el estado de situación financiera 

y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una 

base o método particular de medición. En los estados financieros se 

emplean diferentes bases de medición, diferentes grados y en distintas 

combinaciones entre ellas. Tales bases métodos son los siguientes: 

 

a) Costo histórico 

Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas 

pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio: 

en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de 

los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o. es algunas 

circunstancias (por ejemplo, en el caso de los impuestos a las ganancias), 

por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo: que se espera 

pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal a la operación. 

 

b) Costo corriente 

 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en 

la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan 

contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otra; partidas 

equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el 

momento presente. 

 

c) Valor realizable (o de liquidación) 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo que podrían obtenerse, en el momento 

presente, por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a 

su valor de liquidación; es decir, los importes no descontados de efectivo 
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o equivalentes al efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos 

en el curso normal de la operación. 

 

d) Valor presente 

Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las 

entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso 

normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, 

descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para 

pagar las deudas, en el curso normal de la operación. 

 

Contabilidad y Control 

La contabilidad, por no estar ni restringida a un área particular de negocio 

ni a una industria específica, fue una de las primerísimas metodologías de 

administración. Como método cuantitativo, los problemas en que descansa 

son los de observación, medición, análisis de sistemas, construcción de 

modelos y teoría de decisiones. Hasta este punto, es paralela a los 

aspectos problemáticos de la investigación de operaciones. (Flores Soria, 

Jaime 2013 Pág. 29). 

Los objetivos económicos de una empresa en cualquier margen 

determinado de tiempo pueden ser diversos y quizá exclusivos para esa 

empresa. Pero en tanto tales objetivos tengan pertinencia a la contabilidad, 

pueden enumerarse como sigue: 

a) Lograr los ingresos y costos fijados: problema de ingreso; 

b) Lograr la cifra que se fijó de dinero disponible en todo momento 

durante el periodo, Problema financiero o de liquidez; y 

c) Lograr el patrón establecido de recursos, aparte de dinero, en todo 

momento durante el periodo: problema de estructura de activos. 

Para facilitar la función de control contable, con sus muchas dimensiones, 

no existe un solo sistema contable, sino más bien varios sistemas 

aceptables y complementarios, cada uno de los cuales es capaz de 
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contribuir significativamente a nuestro mejor entendimiento de aquellos 

sucesos económicos en cuanto ellos afecten a las empresas mercantiles. 

El punto de vista ortodoxo respecto a la contabilidad simplemente divide 

sus funciones dentro de dos categorías básicas: 

a) La función de vigilancia, que implica el mantenimiento de registros 

para el control de activos, con referencia particular a la función de 

responsabilidad hacia los dueños ausentes; y 

b) La función de servicio, que considera a la contabilidad como un medio 

útil para la adopción de decisiones administrativas por la vía de 

sistemas de planeación y control. 

Esta última función ha crecido considerablemente en importancia en estas 

últimas fechas, mientras que la función de mantener los registros ha 

quedado relegada a un plano secundario. 

La índole de la contabilidad financiera es esencialmente de vigilancia, e 

informa a los extraños sobre la administración, en vez de a la 

administración. Las cifras tradicionalmente conglomerados deben 

satisfacer el criterio del control de utilidad más importante. 

Si bien, los informes contables de costos financieros ponen su foco sobre 

el negocio en total deben cumplirse de acuerdo con normas rígidas 

estatuarias y profesionales. Por ser histórica en perspectiva, resulta 

evidente que la contabilidad financiera es de poco valor para el ejercicio 

del control. 

En contraste, la contabilidad de costos se concentra a segmentos 

específicos de la empresa; y relaciona costos e ingresos (y por ende 

utilidades), con los productos, procesos y divisiones. El control operacional 

es hecho efectivo por la vía, de variaciones de la norma; pero la 

contabilidad de costos se preocupa esencialmente de la planeación y 

control de costos en gran detalle, demasiado grande para la gerencia 

superior. 
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La creación de la contabilidad administrativa, se basa en el criterio de utilidad 

y, al diseñar sistemas de informes, su consideración principal es “por qué “más 

que en “como”. El criterio de objetividad de la contabilidad administrativa difiere 

del de la contabilidad de costos en que está orientada hacia el problema y 

engranada al control administrativo. 

La contabilidad de control, como refinamiento de la contabilidad administrativa, 

existe para indicar que tanto éxito ha tenido la empresa en su conducta de 

pugna hacia la meta. Permite la inclusión de metas que no son de utilidad 

económica y presta atención especial (mediante la fase de planeamiento) a 

asegurar la consistencia entre meta y subtema. 

Inevitablemente, estos cuatro tipos generales de contabilidad se traslapan 

muchísimo; pero las demandas de una variedad de metas primarias y 

secundarias dentro de la organización, requiere que la contabilidad de control 

sea medular en el proceso administrativo, suplementada por las otras formas 

hasta donde sea necesario. 

 

La contabilidad, sea cual fuera su naturaleza, se preocupa en asentar y dar a 

conocer hechos respecto a una organización particular y en este aspecto es 

casi mecánico. En consecuencia, resulta de mayo interés para la gerencia 

pensar de la Administración Financiera como un total del que la contabilidad 

forma parte. La Administración Financiera puede definirse como aquella parte 

de la administración que se preocupa principalmente por recabar fondos en la 

forma más económica y adecuada; que usa estos fondos con tanto provecho 

(para cierto nivel de riesgo) como sea posible; planea las operaciones futuras 

y controla el desempeño actual y los proyectos mediatos a través de la 

contabilidad financiera, la de costos, el presupuesto, las estadísticas y otros 

medios. 

La administración financiera encamina la inversión donde la oportunidad es 

máxima produce patrones de medición relativamente uniformes para ponderar 

la mayoría de las operaciones y proyectos de una firma y se preocupa 

constantemente por lograr un tipo adecuado de recuperación de la inversión, 



30  

esencial para que la gerencia financiera, tome decisiones efectivas, clasificar 

estas decisiones en dos áreas principales: 

a) Adopción de decisiones financieras. Esto está íntimamente implícito en la 

formulación de la política de la empresa, mediante la presupuestación de 

capital, planeación a largo plazo,  evaluación de usos alternativos de fondos 

y el establecimiento de normas de desempeño fáciles de medir. 

b) Planeación financiera. Tiene que ver tanto con los orígenes como con los 

usos de los fondos y da énfasis al empleo óptimo de tales fondos. La 

importación del proceso de recabar fondos se ve por ende disminuida, 

puesto que la gerencia, como es lo correcto, se preocupa más en saber usar 

los fondos y medir el desempeño, que en como adquirir los fondos. 

Los objetivos inmediatos de la Administración Financiera son mantener la 

liquidez y ayudar a mejorar las utilidades. Esto puede lograrse adoptando un 

método de sistemas que integre las actividades dentro de un patrón de obtención 

de utilidades, de modo que: 

a) Las funciones de operación se entrelacen de tal modo que las compras se 

mueven a través de un esquema coordinado del proceso dentro de las 

ventas eventuales; 

b) El flujo de efectivo este sincronizado para eliminar excesos o deficiencias y 

reducir así las necesidades de préstamos. 

c) Los costos de producción se mantengan dentro de normas eficientes; 

d) Los gastos generales se limiten y controlen; y 

e) Los procedimientos corrientes de presupuestación estén relacionados con 

los pronósticos de largo plazo. (Flores Soria, Jaime 2013 Pág. 31) 

 

El uso creciente de computadoras, investigación de operaciones y nuevas 

técnicas financieras; la popularidad de las fusiones y políticas de adquisición: la 

complejidad de los problemas tributarios y medios de remuneración al 

empleado, tales como opciones al capital; el énfasis actual sobres tipo de 

recuperación de la inversión; la creciente necesidad de evaluación financiera y 

control de operaciones de descentralizadas en las grandes empresas, así como 

el creciente profesionalismo de la gerencia, se ha combinado todo ello para 
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producir un medio ambiente comercial más complejo, que hace que el concepto 

tradicional del contador sea ya obsoleto. 

 

Todos estos progresos han resultado en la aparición de un nuevo tipo de hombre 

que usualmente sabe más respecto a su empresa que cualquier otro; el gerente 

financiero. Él es responsable por el diseño y funcionamiento de los sistemas de 

información y control. El gerente financiero es responsable por la gama normal 

de servicios contables financieros y de costos pero, además, debe medir e 

informar respecto a la consecuencia de los objetivos de la corporación y evaluar 

la validez de tales objetivos, junto con la efectividad general de la política 

comercial, estructura organizacional y procedimientos para lograr los objetivos. 

A fin de cumplir con sus responsabilidades, el gerente financiero debe trabajar 

con todos los niveles de gerencia en todas las áreas funcionales, interpretando 

e informando sobre el efecto de cualesquiera influencias extremas, así como 

internas sobre la consecución de objetivos. Implícito en esto se encuentra un 

interés más vasto que el de la contabilidad tradicional en el análisis económico 

aplicado. 

 

En suma, las responsabilidades del gerente financiero son: 

a) Ayudar a seleccionar objetivos de la empresa que sean aptos de medirse; 

b) Ayudar a establecer, coordinar y administrar, como parte integral de la 

administración, un plan adecuado que cubra todos los aspectos de la empresa; 

c) Comparar el desempeño con los planes originales y las normas e informar 

consecuentemente a todos los niveles de la gerencia; 

d) Consultar con todos los segmentos de gerencia responsables por la política o 

acción en lo relacionado a objetivos y lo adecuado de las políticas, estructura de 

la organización y procedimientos; 

e) Administrar políticas y procedimientos de impuestos; 

f) Analizar e interpretar las implicancias de la situación económica, política 

gubernamental y presiones sociales; 
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2.3. NIC 2 INVENTARIOS 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en los inventarios es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los 

ingresos correspondientes sean reconocidos. También suministra directrices 

sobre las formulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

(Apaza Meza, Mario 2015, pág. 291). 

 

2.3.1. MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS 

Según el párrafo 9 de la NIC 2, los inventarios se medirán a su costo o al 

valor neto de realización. (Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 71). 

 

2.3.1.1. COSTO 

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. (Apaza 

Meza, Mario 2015, pág. 295). 

 

 

 

 

 

2.3.1.2. COSTO DE ADQUISICIÓN 

 

El costo de adquisición de los inventarios comprende: 

 El precio de compra: es el consignado en la factura, antes de los costos 

vinculados e impuestos.   

 Los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales); 

 Los transportes, el almacenamiento,  otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios. (Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 72). 

Costo de los inventarios =  costo de adquisición +  costos de 

transformación + otros costos 
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2.3.1.3. COSTO DE TRANSFORMACIÓN 

Aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas,   

tales como: 

 Primer elemento del costo: La materia prima. 

 Segundo elemento del costo: El trabajo directo, como la mano de obra. 

 Tercer elemento del costo: Los gastos de fabricación donde incluye los 

intereses por préstamos de la NIC – 23 (Párrafo 17, NIC 2). 

Aquellos costos indirectamente relacionados, pueden ser fijos y variables. 

concepto Detalle 

Costos 

indirectos 

fijos 

Son 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. 

Costos 

indirectos 

variables 

Son los que varían directamente, o casi directamente, con 

el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta 

Elaboración: propia     Fuente: Aguilar Espinoza, Henry 

2.3.2. VALOR NETO REALIZABLE 

Según el párrafo 28, NIC 2 “El costo de las existencias puede no ser 

recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si han devenido 

parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. 

Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos 

estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de 

rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es 

coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben 

Costo de adquisición =  precio de compra + aranceles de importación + 

otros impuestos   no recuperables + otros costos 

- Descuentos 
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registrarse en libros por encima de los importes que se espera obtener a 

través de su venta o uso.” (Apaza Meza, Mario 2015, pág. 300). 

 

Es el valor de venta estimado de un inventario en el curso normal de la 

operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. Normalmente el valor neto realizable 

(VNR), es menor al costo de compra del inventario. (Segundo A. y Torres Abril 

J.M., 2014, pág. 79). 

    

2.3.2.1. FRECUENCIA PARA DETERMINAR EL VNR 

Se realizara una nueva evaluación del VNR en cada periodo posterior. Cuando 

las circunstancias, que previamente causaron la rebaja, hayan dejado de 

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

realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, 

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

el menor entre el costo y el valor neto realizable revisado.  

 

Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencia, que se lleva 

al valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta, está todavía 

en inventario de un periodo posterior y su precio de venta se ha 

incrementado. (Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 80). 
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2.3.2.2. LAS PERDIDAS POR DETERMINAR EL VNR 

 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, 

así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el 

periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida.  

 

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

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos 

como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 

(Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 80). 

 

2.3.3. VALOR RAZONABLE 

 

Según el párrafo 9, NIIF 13, El Valor Razonable es 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. (Apaza Meza, Mario 2015, pág. 894). 
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2.3.4. MÉTODOS DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

La norma reconoce como métodos de medición los siguientes: 

 

El método del costo estándar, el método de los minoristas o el precio de 

compra (Identificación Especifica Del Costo)  más reciente se utilizará 

siempre y cuando el costo de los inventarios se aproxime a su costo. 

 

2.3.4.1. COSTO ESTÁNDAR 

 

Es un costo que se ha determinado de manera científica cuanto debe 

costar un producto; los costos estándares se establecerán a partir de 

niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de 

obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las 

condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 

cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan 

variado. (Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 76). 

 

2.3.4.2. MÉTODO DE LOS MINORISTAS 

 

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

al por menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran 

número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes 

similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de 

cálculo de costos. Cuando se emplea este método, el costo de los 

inventarios se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo 

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

aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han 

marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza 

un porcentaje medio para cada sección o departamento comercial. 

(Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 76). 
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2.3.4.3. IDENTIFICACIÓN ESPECIFICA DEL COSTO 

Denominado también costo unitario específico o costo de factura 

especifica. 

 

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

habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y 

servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través de la identificación específica de sus costos 

individuales. 

 

      

 

Este es el tratamiento adecuado para los productos que se segregan 

para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 

comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de 

costos resultará inadecuada cuando, en las existencias, haya un gran 

número de productos que sean habitualmente intercambiables. En estas 

circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales 

van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo. (Aguilar Espinoza, 

Henry 2015, pág. 76). 

 

2.3.4.4. PRIMERAS ENTRADAS Y PRIMERAS SALIDAS 

 

El método FIFO se puede aplicar en los inventarios de bienes 

intercambiables; con la diferencia de que éste método considera la 

perecibilidad del producto. 

 

Conocidos como FIFO o PEPS. La fórmula FIFO, asume que los 

productos en inventarios comprados o producidos antes, serán vendidos 
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en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en 

la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. 

(Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 77). 

 

En éste método, las existencias que salen del almacén son siempre las 

más antiguas, quedando en el almacén las últimas que tuvieron entrada, 

en ocasiones se ha definido este sistema por ser el que más se asemeja 

a los movimientos físicos del almacén 

 

2.3.4.5. COSTO PROMEDIO PONDERADO 

 

Cuando se trata de asignar valor a bienes concretos que forman parte 

de un inventario de bienes intercambiables entre sí se adoptará el 

método del Costo Promedio Ponderado. 

 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo 

de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio 

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

periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos 

durante el periodo. El promedio puede calcularse periódicamente o 

después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. (Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 77). 

 

Es importante mencionar que una entidad decidirá medir según su juicio 

profesional, el costo de las existencias mediante alguna de las fórmulas antes 

señaladas, que conduzca a una presentación razonable de los Estados 

Financieros. Asimismo, 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.  
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Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un 

segmento de operación pueden tener un uso diferente del que se da al 

mismo tipo de inventarios, en otro segmento de operación. Sin perjuicio 

de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios 

(o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo 

suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes. 

 

2.3.4.6. PROHIBICIÓN DEL LIFO EN EL CÁLCULO DEL COSTO. 

 

Esta Norma no permite el uso de la fórmula última entrada primera salida 

(LIFO), en la medición del costo de los inventarios. 

“Establece que los últimos costos de inventarios que ingresaron a los 

registros contables son los primeros que salen, por lo que los inventarios 

están valorados a los primeros costos que se contabilizan.” 

Por este método se les da salida primero a los costos que corresponden 

a las últimas compras, o sea los últimos costos de inventario que 

ingresaron a los registros contables son los primeros que salen. Cabe 

destacar que este método ha sido derogado por la NIC 2. 
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2.3.5. DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS 

 

Es el monto en que los beneficios económicos futuros de un inventario 

son menores que su valor neto en libros. La perdida por deterioro puede 

deberse a obsolescencia, daños a los artículos y bajas en el valor de 

mercado de estos, no se debe reconocer las pérdidas de deterioro por 

debajo del costo de adquisición de la mercadería. 

 

2.3.5.1. RECONOCIMIENTO DE LAS PERDIDAS DEL VNR 

 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, 

así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el 

periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida.  

 

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

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos 

como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 

(Aguilar Espinoza, Henry 2015, pág. 80). 

 

 

2.3.5.2. INDICADORES DE DETERIORO 

 

Si existieran indicios, la entidad estimara el importe recuperable del 

activo. Si no existieran indicios de deterioro del valor, no será necesario 

estimar el importe recuperable. Al evaluar si existe algún indicio de que 

pueda haberse deteriorado el valor de una existencia, la entidad 

considerara, como mínimo, los siguientes indicios: 

 

FUENTES EXTERNAS DE INFORMACIÓN 

 

a) Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido 

significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del 

paso del tiempo o de uso normal. 
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b) Durante  el  periodo, las  tasas de interés de  mercado, se han 

incrementado y esos incrementos van probablemente a afectar 

significativamente a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en 

uso de un activo y que disminuyan su valor razonable menos su costo de 

venta. 

 

c) Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con un efecto adverso sobre la empresa 

o entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de 

mercado en lo que esta opera, o bien, en el mercado al que está destinado 

el activo. 

 

 

FUENTES INTERNAS DE INFORMACIÓN 

 

a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo. 

 

b) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que 

el rendimiento económico de un activo, es  o  va a ser, peor que el 

esperado, en este contexto, el rendimiento incluye los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivo. 

 

c) Durante el periodo han tenido lugar, o se espera usar el activo, que 

afectaran desfavorablemente a la empresa o entidad. Estos cambios 

incluyen el hecho de que el activo este ocioso, planes de discontinuación 

o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes de 

disponer del activo antes de la fecha prevista. 
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2.3.6. EXCEPCIÓN DE LA NIC 2 

 

a) Obras en curso de contratos de construcción, incluidos los contratos de 

servicios directamente relacionados (véase la NIC 11: Contratos de 

Construcción). 

b) Los Instrumentos financieros, commodity brokertrades que miden el valor 

razonable (véase la NIC 11: Contratos de Construcción). 

Activos biológicos relacionados con actividades y productos agrícolas en el 

punto de venta (véase la NIC 41: Agricultura). (Apaza Meza, Mario 2015, pág. 

291)  

Una entidad aplicará esta Norma para los periodos anuales que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una 

entidad aplicase esta Norma en un periodo que comience antes del 1 de enero 

de 2005, revelará este hecho. 

 

 

 

2.3.7. LAS EXISTENCIAS EN EL PCGE  

Todos los elementos que califiquen como existencias se registran en alguna de las 

cuentas del elemento 2 del Plan Contable General Empresarial (PCGE). Para tal 

efecto, debe recordarse que este elemento comprende las siguientes cuentas, 

subcuentas, divisionarias y subdivisionarias:  
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2.4. IMPACTO TRIBUTARIO EN LOS INVENTARIOS 

 

La norma tributaria no ha definido expresamente los momentos en que se 

deben reconocer los elementos de los Estados Financieros. Por ello, 

tratándose de las existencias consideramos que para efectos tributarios, 

deberíamos seguir el mismo criterio de reconocimiento que el determinado 

para efectos contables. 

 

En cuanto al costo de las existencias, la Ley del Impuesto a la Renta estipula 

que lo componen el costo de adquisición y producción o construcción más los 

costos posteriores incorporados de acuerdo con las normas contables, pero no 

reconoce a los intereses como parte del costo. En la medida que no se incurra 

en gastos por intereses, el costo de las existencias será el mismo tanto para 

efectos tributarios como contables, excepto cuando de acuerdo con la NIC 23 

Costos por préstamos deba de llevarse al costo dichos intereses, lo que 

originaría una diferencia temporal que será revertida en el tiempo. (Bernal 

Rojas Josué Alfredo, 2014, I-8). 

 

Por otro lado, los gastos contabilizados por mermas y desmedros no son 

deducibles para fines del Impuesto a la Renta, si no tiene un sustento de 

acuerdo con lo dispuesto por dicha norma y su reglamento. 

Si la Noma Tributaria no es suficiente, se ha utilizado de manera supletoria las 

Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF para dar contenido a 

las normas tributarias: 

 

 Informes de la SUNAT. 

 Resolución del Tribunal Fiscal. 

 Poder Judicial: Sentencia de Casación N° 1173-2008. 

 

Adicionalmente, cabe tener en cuenta que conforme al inciso g) del artículo 11° 

del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, para la determinación del 

costo computable de los bienes o servicios, se tendrá en cuenta 
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supletoriamente, entre otras, las Normas Internacionales de Contabilidad, en 

tanto no se oponga a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento. 

2.4.1. DEFINICION 

No existe una definición de existencias en la Ley del Impuesto a la Renta 

(LIR). 

Solo en el Plan Contable General Empresarial (PCGE) se detallan las 

cuentas. 

 

2.4.2. MEDICIÓN 

Para efectos tributarios, las existencias se miden por su Costo de Adquisición   

o por su Costo de Producción o Transformación, entendiéndose por éstos a:  

 

 a) Costo de Adquisición  

El costo de adquisición de las existencias comprende:  

 La contraprestación pagada por el bien adquirido.  

 Los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, 

seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, 

comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con 

motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y 

derechos pagados por el enajenante y otros costos que resulten 

necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, 

enajenados o aprovechados económicamente.  

 

b) Costo de Producción o Transformación  

El Costo de producción o construcción es el costo incurrido en la producción 

o construcción del bien, el cual comprende:  

 Los materiales directos utilizados;  

 La mano de obra directa; y,  
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 Los costos indirectos de fabricación o construcción. (artículo 20 de la LIR). 

 

2.4.3. DESMEDROS Y MERMAS. 

 

En el aspecto tributario el artículo 21 del Reglamento de la Ley del 

impuesto a la renta, inciso c), numerales 1 y 2 define conceptualmente 

a las mermas y desmedros de la siguiente manera: 

 

 DESMEDROS: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 

existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 

destinadas. 

 

De no haber hecho la destrucción en el ejercicio en que se haga la 

provisión del gasto por el desmedro y se tenga previsto realizarlo en 

ejercicios posteriores, el gasto no será deducible hasta el ejercicio en 

que se proceda a la destrucción; por lo tanto, se adiciona el gasto en el 

ejercicio en que se provisiona, pero como diferencia temporaria, lo que 

origina un impuesto a la renta diferido activo, ya que se podrá revertir 

cuando se cumpla con los requisitos tributarios para la deducción. 
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Otra posibilidad de deducción de la provisión del desmedro será con el 

remate de los bienes vía deducción del costo de ventas más la provisión 

del desmedro. 

 MERMAS: Pérdida física en el volumen, peso o cantidad de las 

existencias ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al 

proceso productivo. 

 

2.4.4. SUSTENTO TRIBUTARIO PARA DEDUCIR 

 

El artículo 37 inciso f) del TUO de la Ley del impuesto a la renta 

señala, para efectos de determinación del IR serán deducibles los 

gastos por mermas y desmedros siempre y cuando se encuentren 

debidamente sustentados. 

 

 DESMEDROS 

1) Comunicar a Sunat con 6 días hábiles anteriores a la destrucción de 

las existencias. 

2) El acta notarial que certifica la destrucción de las existencias en 

presencia del notario público. 

 

 MERMAS 

1) Acreditación de las mermas con informe técnico. 

2) El informe deberá ser emitido por un profesional independiente  

competente y colegiado. 

3) El informe debe contener metodologías, pruebas realizadas sobre la 

estimación de las mermas. 

 

 DEPRECIACION:  

Conforme a la NIC 2, la depreciación de la maquinaria y de los activos 

utilizados en la producción no puede deducirse como gasto del ejercicio, 

sino forma parte del costo de producción de la mercadería o del costo del 

activo. (RTF N° 6748-1-2002). 
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 PROVISION POR DESVALORIZACION POR BAJA DE PRECIOS EN 

LA VENTA (VNR) 

Que en efecto si bien contablemente se tiene que de acuerdo con el 

punto 25 de la NIC 2, el costo de existencia puede ser no recuperable si 

entre otros supuestos, el precio de venta de dichas existencias ha 

declinado, siendo que la práctica de reducir el valor de las existencias 

por debajo del costo a su Valor Neto de Realización es congruente con 

el criterio de que el valor contable de los activos no debe ser superior al 

que se espera obtener de ellos al venderlos o usarlos; para el ámbito 

tributario el primer párrafo del artículo 37° de la LIR, dispone que “A fin 

de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en 

tanto la deducción no este expresamente prohibida por esta ley, y el 

inciso f) del artículo 44° de la citada ley, que no son deducibles para la 

determinación de la renta neta de tercera categoría, las asignaciones 

destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción 

no admite esta Ley”, supuesto dentro del cual se ubica la provisión 

reparada. (RTF N° 04842-5-2004).  
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2.4.5. EMPRESAS QUE DEBEN PRACTICAR INVENTARIO 

 

El artículo 62° del TUO de la LIR, dispone que los contribuyentes, 

empresas o sociedades que, en razón de la actividad que desarrollen, 

deban practicar inventario, valuaran sus existencias por su costo de 

adquisición o producción adoptando los métodos que se señalan en 

el citado artículo, siempre que se apliquen uniformemente del 

ejercicio en ejercicio. 

 

Por su parte, el inciso e) del artículo 35° del Reglamento de la LIR 

dispone que no se podrá variar el método de valuación de existencias 

sin autorización de la SUNAT y surtirá efectos a partir del ejercicio 

siguiente a aquel en que se otorgue la aprobación, previa realización 

de los ajustes que dicha entidad determine. 

 

En conclusión los ajustes a que se refiere el inciso e) del artículo 35° 

del Reglamento de la LIR deberán realizarse con posterioridad a la 

Resolución que autoriza el cambio de método de valuación. 
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III  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

Aplicación de la NIC 2 Inventarios en la empresa Rosalinda E.I.R.L. 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, el presente estudio 

reúne la condición de una investigación aplicada, descriptiva y explicativa, 

en razón a que tiene propósitos prácticos, por lo que se procederá a aplicar 

las normas internacionales de contabilidad para producir cambios en la 

información financiera. (Sergio Carrasco Díaz, 2002; 43) 

 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación corresponde al tipo de diseño Pre Experimental 

con un solo grupo, en razón de que se toma de manera voluntaria una 

empresa en el que se aplicara la  NIC 2 y luego se observara los resultados. 

 

 

R -----X------O1 

R: inventario de la empresa 

X: aplicación de la nic 2 

O1: observación después de la aplicación de la nic 2 

 

 

El diseño pre experimental  con un solo grupo se caracteriza por el nulo 

control de  variables extrañas y se efectúa sin grupo control, en el cual solo 

se efectúa una medición posterior.  (Cesar Augusto Bernal Torres, Pearson; 

149) 
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Esquema del diseño: G  -  X  -  O1 

G: Grupo objeto de estudio. 

X: Tratamiento o variable independiente. 

O1: Medición de la variable dependiente. 

 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. POBLACIÓN 

 

La población está conformada  por las empresas de florería. 

 

 

3.3.2. MUESTRA 

 

 

La empresa Rosalinda E.I.R.L. 

 

 

Se consideró una muestra no-probabilística, con muestreo de tipo 

intencional o de conveniencia. Aquí el procedimiento no es mecánico ni 

con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de 

toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, 

desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a criterios de 

investigación. (Hernández Sampieri et al., 2010, p.176).  

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la 

información) e instrumentos empleados en este estudio son: 
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3.4.1. TÉCNICA 

 

OBSERVACIÓN: Consistirá en observar atentamente las actividades 

relacionadas con el problema que permitirá tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.  

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL:  

- Se analizará documentos e instrumentos normativos relacionados 

con la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 

- Documentación obtenida de la empresa Rosalinda E.I.R.L  

- Estados financieros de la empresa en muestra. 

- Páginas de la web. 

 

 

3.4.2. INSTRUMENTOS 

 

FICHAS DE REGISTRO: Para el  análisis se obtuvo información 

clasificada que contribuya al análisis de variables de estudio y la 

elaboración del marco teórico. 

OBSERVACIÓN DIRECTA: La observación directa de grado no 

estructurada, Libreta de apuntes. 

  

 

 

3.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Alcances: 

Autorización para acceder a información de la Empresa Rosalinda E.I.R.L  

Facilidades de información en páginas web. 

Suficiente información relacionada a la Nic 2. 
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   Limitaciones: 

Pocos trabajos de investigación acerca de los análisis financieros con     

aplicación de NIC 2 Inventarios,  en una empresa de Florería. 

La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos 

claros, concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que 

se está tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, Marco 

Teórico y Aplicación casuística. Se consideró al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados, del Periodo 2015 y 2014 de la Empresa 

Rosalinda E.I.R.L. 

 

Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son   

de elaboración propia y/o extraída de medios formales que emiten 

información estadística, los cuadros servirán para entender mejor el caso 

práctico. 
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IV CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

4. CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA  

 

El nombre verdadero de la empresa no será revelado, a pedido de la dueña por 

proteger su información, y por cual se accede a su petición por ser ético, por todo 

lo demás, la información es real, dicha empresa será llamada para esta 

investigación, por el nombre de Rosalinda E.I.R.L. 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa Rosalinda está enfocada al negocio de flores, ya sea en tienda 

física o virtual, fue inaugurada el 04 de Enero del 2002, le brinda al cliente 

variedad, para lo cual proporciona el catalogo tanto físico como electrónico a 

través de la página web. Aparte de las flores, ofrece venta de peluches 

personalizados, chocolates, globos y cualquier otro detalle. 

 

La adquisición de los productos pueden ser cancelados a través de tarjetas de 

crédito o en efectivo, lo que le brinda comodidad para que pueda adquirir con 

facilidad los productos. 

 

4.2. ENTORNO EMPRESARIAL 

La empresa no cuenta con un organigrama establecido, sin embargo después 

de la investigación realizada se puede distinguir los cargos de la siguiente 

manera: 

 

 Gerente General: funciones 

a) Realiza los pedidos de mercadería. 

b) Aprobación de proformas. 

c) Firma y custodia de cheques 

d) Contratación y control de personal. 

e) Coordinación con el personal de transporte por la entrega de pedido. 
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 Contador:  

a) conciliaciones bancarias. 

b) Revisar cajas chicas. 

c) Desarrollo de la planilla 

d) Impuestos mensual y anual. 

e) Realización de los contrato de alquiler, contratos de personal. 

f) Roles de pago. 

g) Registro de ventas y compras. 

h) Caja chica oficina. 

 

 Vendedores: función 

a) Atención al cliente. 

b) Custodia y deposito del dinero de las ventas del día. 

c) Cierres de caja. 

 

 Florista: función 

a) Arreglo de la venta de flores en el momento del pedido. 

 

4.3. FODA 

Es una herramienta analítica para la toma de decisiones que permite trabajar 

con toda la información interna y externa, útil para examinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, resumiendo en la siguiente 

información: 

FACTORES EXTERNOS:  

Son el entorno de la empresa, permite fijar las oportunidades y amenazas de 

la florería. 

Oportunidades 

 Ubicación estratégica de los locales comerciales. 

 Aprovechar la tecnología web para conseguir más clientes. 

 Ofrecer descuentos en productos exclusivos. 

 Crecimiento de la economía, mayor poder adquisitivo de la población. 
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 Mercado rentable por incremento de la demanda. 

 Productos de alta calidad 

 Mayor demanda en meses festivos. 

 

Amenazas 

 Apertura de tiendas con el mismo giro de negocio. 

 Ser un producto de lujo, eso puede causar desinterés de comprar 

masivamente. 

 Demora en llegada de los productos en los meses de mayor demanda. 

 Política de expansión no es rápido. 

 El cliente podría sustituir el producto en caso de regalos, como      

perfumes, joyas, etc. 

 Florerías con ventas a mitad de precio sin importar la calidad. 

 

FACTORES INTERNOS:  

Son sobre los cuales el gerente puede cambiar, permite fijar las fortalezas y 

debilidades de la florería. 

 

Fortalezas 

 Personal capacitado para la atención al cliente. 

 Calidad de productos. 

 Reconocimiento de la empresa a nivel local y nacional. 

 Variedad de productos para ofrecer a los clientes. 

 Las flores son naturales, esto abarata los precios. 

 Los peluches que ofrecen son personalizados. 

 Los productos ofrecidos en la página web, son los que se encuentran 

en las tiendas. 

 Fidelidad por gran parte de los clientes. 

 La empresa tiene la idea de seguir expandiéndose. 
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Debilidades 

 Falta de publicidad de los locales y productos que posee la empresa. 

 Tecnología un poco desfasada. 

 Alta rotación del personal. 

 Carencias de control interno. 

 Precios altos 

 Mucha confianza por ser conocida la empresa. 

 No dedica tiempo a buscar al cliente. 
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V. APLICACIÓN DE LA NIC 2 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L. 

 

La empresa Rosalinda dedicada a la comercialización de flores, chocolates, 

desayunos, vinos, globos, pero se hará referencia a los  peluches, siendo 

estas de diseños exclusivos. En este caso práctico se realizara el 

tratamiento contable de los gastos de los fletes por la adquisición de los 

productos y de la desvalorización de existencias, según la NIC 2. 

 

La empresa no aplica la NIC 2 (inventarios), en la determinación de los 

costos, por tal razón en el presente caso práctico se aplica los lineamientos 

que indica la NIC 2: teniendo en consideración los costos vinculados (gastos 

de flete)  y la aplicación del Valor Neto Realizable (V.N.R.), caso de la 

desvalorización de existencias, los mismos se verán reflejados en los 

Estados Financieros 

 

Primeramente presentaremos en la Tabla N° 1 y Tabla N° 2 los estados 

financieros, correspondientes al año 2014 y el año 2015, para identificar la 

situación actual de la empresa, antes de aplicar la NIC 2 Inventarios. 
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Tabla 1. Estado de Situación Financiera del ejercicio 2014 y 2015. 

 

AÑO: 2015 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,152.02                   91,047.70                   

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 6,615.90                     5,404.78                     

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 4,000.00                     

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,834.50                   1,664.00                     

ALQUILERES 21,768.33                   13,062.00                   

EXISTENCIAS 113,522.76                 93,339.53                   

SERVICIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 44,170.47                   26,721.37                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 307,063.98                 231,239.38                 

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 287,376.00                 221,622.44                 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -75,663.30                 -46,056.60                 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,712.70                 175,565.84                 

TOTAL ACTIVO 518,776.68                 406,805.22                 

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR 13,493.63                   23,211.24                   

REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR 13,510.54                   43,967.07                   

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,703.86                 78,577.28                   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 144,708.03                 145,755.59                 

PASIVO NO CORRIENTE -                                -                                

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                                -                                

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE 144,708.03                 145,755.59                 

PATRIMONIO

CAPITAL 1,000.00                     1,000.00                     

RESULTADOS ACUMULADOS 213,332.45                 170,532.66                 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 159,736.20                 89,516.97                   

TOTAL PATRIMONIO 374,068.65                 261,049.63                 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 518,776.68                 406,805.22                 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L.

ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014

(EXPRESADO EN SOLES)
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Tabla 2. Estados de Resultados del ejercicio 2014 y 2015 

  

 

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L. 

Explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin 

involucrar los propósitos de la información financiera. Dichos objetivos 

persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica y 

financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y los 

cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de 

la información puedan: 

 

Ventas Netas 1,838,430.41             1,637,152.64             

Costo de Ventas -730,285.12               -639,707.25               

UTILIDAD BRUTA 1,108,145.29             997,445.39                 

Gastos de Operación:

gastos de Administracion -332,401.21               -214,933.16           

Gastos de Ventas -599,874.16               -623,130.04           

UTILIDAD DE OPERACIÓN 175,869.92            159,382.19            

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

CARGAS EXCEPCIONALES -8,723.79               -66,337.16             

INGRESOS EXCEPCIONALES 

INGRESOS FINANCIEROS 111.95                  333.02                  

GASTOS FINANCIEROS -7,521.88               -3,861.08               

159,736.20          89,516.97            

IMPUESTO A LA RENTA 44,726.14            26,855.09            

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 115,010.06          62,661.88            

FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  ROSALINDA E.I.R.L.

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014

(EXPRESADO EN SOLES)

AÑO: 2015 2014

ROSALINDA E.I.R.L.
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 Descubrir áreas problemáticas específicas para emprender acciones 

correctivas a tiempo. 

 Indicar ciertos hechos y tendencias útiles para que planeen e 

instrumenten un curso de acción congruente con la meta de 

maximizar la riqueza de los accionistas. 

 Identificar las principales fortalezas y debilidades de la empresa; 

además, también pueden utilizarse para evaluar la viabilidad de la 

misma en marcha y determinar si recibe un rendimiento satisfactorio 

a cambio de los riesgos que asume. 

 

 

5.2.1.  Análisis horizontal 

 

  Este análisis permite llevar a cabo la comparación de los estados      

financieros generados durante los años 2015 y 2014, tiene el 

propósito de mostrar el crecimiento o disminución en las operaciones 

de la empresa y determinar los cambios ocurridos en su posición 

financiera, así como determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

En la Tabla 3 y Tabla 4 se presenta las variaciones de los estados 

financieros en los años 2014 y 2015. 
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Tabla 3. Variaciones del Estado de Situación Financiera de la Empresa Rosalinda 

E.I.R.L. 

 

VARIACION %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,152.02          91,047.70           -42,895.68       -47%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 6,615.90            5,404.78             1,211.12           22%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 4,000.00            -                       4,000.00           

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,834.50          1,664.00             67,170.50         4037%

ALQUILERES 21,768.33          13,062.00           8,706.33           67%

EXISTENCIAS 113,522.76        93,339.53           20,183.23         22%

SERVICIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO44,170.47          26,721.37           17,449.10         65%

-                     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 307,063.98        231,239.38        75,824.60         33%

-                     

ACTIVO NO CORRIENTE -                     

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 287,376.00        221,622.44        65,753.56         30%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA-75,663.30         -46,056.60         -29,606.70       64%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,712.70        175,565.84        36,146.86         21%

-                     

TOTAL ACTIVO 518,776.68        406,805.22        111,971.46      28%

-                     

PASIVO Y PATRIMONIO -                     

-                     

PASIVO CORRIENTE -                     

TRIBUTOS POR PAGAR 13,493.63          23,211.24           -9,717.61          -42%

REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR 13,510.54          43,967.07           -30,456.53       -69%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,703.86        78,577.28           39,126.58         50%

-                     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 144,708.03        145,755.59        -1,047.56          -1%

-                     

PASIVO NO CORRIENTE -                       -                     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                       -                     

-                     

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y  NO CORRIENTE144,708.03        145,755.59        -1,047.56          -1%

-                     

PATRIMONIO -                     

-                     

CAPITAL 1,000.00            1,000.00             -                     0%

RESULTADOS ACUMULADOS 213,332.45        170,532.66        42,799.79         25%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 159,736.20        89,516.97           70,219.23         78%

TOTAL PATRIMONIO 374,068.65        261,049.63        113,019.02      43%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 518,776.68        406,805.22        111,971.46      28%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L.

ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014

(EXPRESADO EN SOLES)

2015 2014



63  

En la Tabla N° 3, se observa en el Estado de Situación Financiera, en el 

rubro de activos corrientes se ve una disminución en el efectivo y equivalente 

de 47.00%; mientras que la cuenta de Cuentas por Cobrar Comerciales 

Terceros muestra un  incremento equivalente al 22% debido al incremento 

de la cartera de clientes.  

En cuanto a las Mercaderías existe un incremento de 22% ocasionado por 

el incremento de las Ventas. 

En los pasivos Corrientes observamos una disminución en los tributos por 

pagar de 42%, en el año 2015 debido a la cancelación de sus deudas 

tributarias.  

Las cuentas de patrimonio reflejan montos crecientes de la siguiente 

manera: Resultados Acumulados para el 2014 - 2015 y la utilidad del 

ejercicio incremento en 78%. Mientras  que el Capital Social se mantuvo con 

S/ 1,000.00. soles.  

 

En la tabla 4, se presenta el análisis horizontal, las Variaciones del  Estado 

de Resultados Integrales entre los periodos Enero-Diciembre de los Años 

2014 y 2015. 
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Tabla 4. Estado de Resultados de los Años 2014 y 2015. 

       

 

Se determinó mediante este tipo de análisis que las ventas entre el período 

2014 y 2015 crecieron en 12%; mientras que el costo de ventas experimentó 

un crecimiento en 14%. No obstante, la utilidad bruta creció 11% para el 

período 2014 - 2015. En cuanto a los gastos de ventas hubo una disminución 

de 4%. Los Gastos Administrativos incrementaron en 55%. Los resultados del 

ejercicio por lo tanto obtuvieron un crecimiento 69%. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 VARIACION %

Ventas Netas 1,838,430.41     1,637,152.64  201,277.77      12%

Costo de Ventas -730,285.12       -639,707.25    -90,577.87       14%

UTILIDAD BRUTA 1,108,145.29     997,445.39     110,699.90      11%

Gastos de Operación:

gastos de Administracion -332,401.21       -214,933.16    -117,468.05     55%

Gastos de Ventas -599,874.16       -623,130.04    23,255.88         -4%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 175,869.92        159,382.19     16,487.73         10%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

CARGAS EXCEPCIONALES -8,723.79           -66,337.16      57,613.37         -87%

INGRESOS EXCEPCIONALES 

INGRESOS FINANCIEROS 111.95                333.02             -221.07             -66%

GASTOS FINANCIEROS -7,521.88           -3,861.08         -3,660.80          95%

159,736.20        89,516.97        70,219.23         78%

IMPUESTO A LA RENTA 44,726.14          26,855.09        17,871.05         67%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA115,010.06        62,661.88        52,348.19         84%

FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  ROSALINDA E.I.R.L.

UTILIDAD (PERDIDA) 

ROSALINDA E.I.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014

(EXPRESADO EN SOLES)

AÑO:
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5.3. TRATAMIENTO  CONTABLE  DE  LA  MEDICIÓN  DE  LOS 

INVENTARIOS 

La empresa Rosalinda mide los inventarios por el importe de la 

facturación    correspondiente, en el caso de que la compra haya incluido 

el flete dentro el valor de las mercaderías, se mide al valor de la factura; 

así también cuando el flete es contratado por la empresa, procede a 

reconocer el importe del flete como gasto. Esto es independientemente, 

de si la compra es al contado o al crédito, de la misma forma, cuando las 

mercaderías cuentan con una bonificación del mismo producto, con costo 

cero, este producto es registrado al mismo valor de las unidades 

facturadas. 

Es precisamente por este criterio y su aplicación, que surge la diferencia 

en la medición de los inventarios con respecto a lo que establece la 

Norma internacional de Contabilidad Nº 02 que señala que se debe medir 

al Costo o al valor Neto Realizable, el que sea menor. Esta situación 

genera incrementos del Impuesto a la Renta desde una perspectiva 

tributaria. El Tratamiento Contable de los Costos por Venta, no se 

establece de  acuerdo a los lineamientos de la NIC 2 

 

Al igual que los ingresos, los costos relacionados a la venta son 

reconocidos al momento  de emitir la factura. La medición de los 

inventarios se realiza en el momento de la recepción y facturación de los 

inventarios. 

Tabla 5. Forma de reconocer los costos (Empresa Rosalinda E.I.R.L) 

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL COSTO DE LOS 

INVENTARIOS 

CONTABILIDAD EMPRESA 

ROSALINDA EIRL 

COSTOS DERIVADOS DE 

ADQUISICIÓN 

Valor de factura SI 

Descuentos 

comerciales 

SI 

Bonificaciones SI 

Fletes NO 

Desestiba NO 

COSTOS PARA 

CONCRETAR LA 

VENTA 

Flete de envió SI 

Embalaje SI 

Comisiones SI 
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Esta información está basada en el reconocimiento de las existencias según 

facturación, en el ejercicio 2015.  

 

En la Tabla 6, se presenta comparación de indicadores utilizados por la 

empresa y lo que la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 Inventarios 

establece. 

 

Tabla 6. Comparación de indicadores para medición de los inventarios 

COMPARACIÓN DE INDICADORES PARA LA 

MEDICIÓN DEL COSTO DE LOS INVENTARIOS 

CONTABILIDAD    

EMP. ROSALINDA 

E.I.R.L. 

CONTABILIDAD 

NIC 02-  

COSTOS 

DERIVADOS DE 

ADQUISICIÓN 

Valor de factura SI SI 

Descuentos 

comerciales 

SI SI 

Bonificaciones SI SI 

Fletes NO SI 

Desestiba NO SI 
COSTOS PARA 

CONCRETAR LA 

VENTA 

Flete de envió SI SI 

Embalaje SI SI 

Comisiones SI SI 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el párrafo 6 de la NIC 2 especifica las características que debe cumplir un 

activo para ser reconocido como inventario:  

 

- Deben ser mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación.  

- Deben estar en proceso de producción con vistas a esa venta;  

- Presentarse en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en  el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios.  

 

  

Así también en el párrafo 9 de la NIC 2 determina que la medición de los 

inventarios será al costo o al Valor Neto Realizable, el que sea menor. 
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5.3.1. ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS DEL 2015 

     Se muestra el total del costo de adquisición  de los inventarios que 

fueron    comprados, según facturas registradas en el Registro de 

Compras de Enero a Diciembre del 2015.   

 

 

Tabla 7. Se muestra el valor de  la adquisición de la mercadería en el 

año 2015, en cada mes está incluido todos los proveedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 40,282.90           

FEBRERO 136,790.48         

MARZO 41,412.08           

ABRIL 55,121.83           

MAYO 101,935.54         

JUNIO 42,640.83           

JULIO 30,023.24           

AGOSTO 55,891.84           

SEPTIEMBRE 80,773.98           

OCTUBRE 64,175.16           

NOVIEMBRE 35,018.22           

DICIEMBRE 70,104.10           

TOTAL COSTO 754,170.18         

Elaboracion:  propia

MESES
VALOR DE 

FACTURA
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5.3.1.1. ADQUISICIÓN DEL FLETE 

Tabla 8. Se muestra los gastos de flete incurridos por la adquisición 

de la mercadería en el año 2015. Para su análisis, según la NIC 2, 

respecto a costos vinculados.  

 

 

Tabla 9. Se muestra la sumatoria del valor de factura por la mercadería y 

del flete incurrido de dicha mercadería, del periodo 2015, la Tabla N° 7 y 

8 es solo un resumen por meses, el detalle está en el anexo N° 01. Se 

adiciona los costos vinculados por el transporte de mercaderías, para que 

forme parte del costo de la mercadería. 

 

ENERO 1,121.19             

FEBRERO 3,360.03             

MARZO 1,370.00             

ABRIL 1,150.00             

MAYO 2,935.00             

JUNIO 1,630.00             

JULIO 1,380.00             

AGOSTO 1,313.94             

SEPTIEMBRE 3,125.00             

OCTUBRE 940.00                

NOVIEMBRE 1,750.00             

DICIEMBRE 1,910.00             

TOTAL 21,985.16          

Elaboracion:  propia

GASTOS DE 

FLETE
MESES

ENERO 40,282.90     1,121.19            41,404.09     

FEBRERO 136,790.48  3,360.03            140,150.51  

MARZO 41,412.08     1,370.00            42,782.08     

ABRIL 55,121.83     1,150.00            56,271.83     

MAYO 101,935.54  2,935.00            104,870.54  

JUNIO 42,640.83     1,630.00            44,270.83     

JULIO 30,023.24     1,380.00            31,403.24     

AGOSTO 55,891.84     1,313.94            57,205.78     

SEPTIEMBRE 80,773.98     3,125.00            83,898.98     

OCTUBRE 64,175.16     940.00                65,115.16     

NOVIEMBRE 35,018.22     1,750.00            36,768.22     

DICIEMBRE 70,104.10     1,910.00            72,014.10     

TOTAL COSTO 754,170.18  21,985.16          776,155.34  

Elaboracion:  propia

MESES
VALOR DE 

FACTURA

COSTOS 

VINCULADOS

COSTO 

TOTAL
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5.3.1.2. ASIENTO CONTABLE 

A continuación se presenta los asientos contables efectuados por la  

Empresa Rosalinda E.I.R.L. por la adquisición de los inventarios, en 

el que se observa, que no toma en consideración los lineamientos de 

la NIC 2, referente a costos vinculados de la empresa Rosalinda 

E.I.R.L. 

        

       

      

 

 

Luego se trasladara los costos vinculados a que formen parte del 

costo de las mercaderías: 

 

 

  

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

60 COMPRAS

601 Mercaderías 754,170.18         

40 TRIBUTOS, APORTACIONES Y CONT.

4011 IGV 135,750.63         

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS

4212 Facturas, boletas y otros doc. Por pagar 889,920.81     

 x/x Por el Registro de la compra de los Inventarios

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

20 MERCADERIAS

201 Manufacturadas 754,170.18         

61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611 Mercaderías 754,170.18     

 x/x Por el Reconocimiento del Ingreso al almancen de los inventarios.

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

69 COSTO DE VENTAS

691 Mercaderías 730,285.12         

20 MERCADERIAS

201 Mercaderías 730,285.12     

x/x  Por el costo de ventas de las mercaderias 

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

42 COMPRAS

4212 emitidas 25,942.49           

40 TRIBUTOS, APORTACIONES Y CONT.

4011 IGV 3,957.33             

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

6311 Transporte 21,985.16           

 x/x Por el Registro de costos vinculados
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De las mercaderías vendidas, se vende 96.83%  

         

 

 

 

 

 

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

79 CARGAS IMPUTABLES Y CUENTAS DE COSTO Y G.

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 21,985.16           

95 GASTOS DE VENTAS

201 Gastos de ventas 21,985.16           

x/x por la reversion de la mercaderia

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

60 COMPRAS

609 Costo de Flete 21,985.16   

40 TRIBUTOS, APORTACIONES Y CONT.

4011 IGV 3,957.33      

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS

4212 Facturas, boletas y otros doc. Por pagar 25,942.49    

x/ x Por el Registro de los costos vinculados de Transporte

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

20 MERCADERIAS

201 Manufacturadas 21,985.16           

61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611 Mercaderías 21,985.16           

x/ xPor el Reconocimiento del Ingreso al almancen de los inventarios.

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

69 COSTO DE VENTAS

691 Mercaderías 21,288.23           

20 MERCADERIAS

201 Mercaderías 21,288.23           

Por el costo de ventas de las mercaderias vendidas
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5.3.2. DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS 

La empresa que también se dedica a la comercialización de peluches, 

verifica su almacén y encuentra 1592 unidades de peluches que no se 

lograron vender, debido a la tendencia de moda, perdiendo su valor en 

el mercado, ello de detalla en la Tabla N° 10: 

 

En la Tabla 10 se detalla la siguiente información de mercadería de 

peluches que han sido inventario final para el 2014 y que son 

considerados como inventarios inicial para el 2015, la mercadería que 

se encuentra en stock por un valor total de S/ 84078.00. 

 

  Tabla 10. Peluches en su valor de libros 

 

 

De conformidad con el párrafo 28 de la NIC 2 Existencias el Valor Neto      

Realizable (VNR) 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. En 

este caso si se cumple, porque la mercadería ha sufrido una pérdida 

de su valor económico en un 59% por la tendencia de la moda, así 

mismo incurre en gastos de ventas, flete y otros por un monto total de 

S/ 21, 299.00 equivalente a un 38%, el resultado de este cálculo se 

detalla en la Tabla N° 11. 

 

VALOR EN LIBROS

PRODUCTOS UNIDADES
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

EN 

LIBROS

Hugo en caja 388 48.00             18,624.00   

Hugo en lata 293 64.00             18,752.00   

Huguete en caja 423 44.00             18,612.00   

Huguete en lata 313 60.00             18,780.00   

Peluches musicales 175 53.20             9,310.00     

84,078.00   

ELABORACION: PROPIA

SALDO A DICIEMBRE 31/2014
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Ahora se aplica el porcentaje a la mercadería, pero esa mercadería tiene 

que estar con su valor de mercado, en este caso se desvalorizo en un 59%.  

 

      Tabla 11. Aplicación del costo estimado para la venta. 

                

                       

Continuando con el cálculo del Valor Neto Realizable (VNR). La empresa 

al cierre del ejercicio 2014 posee mercaderías en stock, los cuales han 

sufrido una pérdida del valor económico, dado que ya no pertenecen a la 

tendencia de moda actual, por tal razón con la información que se tiene, se 

calcula el Valor Neto de Realización VNR en el 2015, y los ajustes 

correspondientes, en vista que estos productos han sufrido 

desvalorización. Se encuentra detallado en la Tabla N° 12. 

 

 

 

        Gastos de Venta

En el caso de la Empresa Rosalinda E.I.R.L., el calculo es:

Costos estimados para realizar la venta es 38%

Total ventas netas

Costos estimados para 

realizar la venta
=

Costos estimados para 

realizar la venta
=

                             1,637,152.64 

                                 623,130.04 

 precio estimado 

de mercado  

gasto de venta 

38%

12,416.00          4,718.08             

12,501.33          4,750.51             

12,408.00          4,715.04             

12,520.00          4,757.60             

6,206.67            2,358.53             

56,052.00                              21,299.76 

Elaboracion: propia
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5.3.2.1. DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO REALIZABLE 

Según la NIC 2 del párrafo 9, se compara valor en Libros con el Valor Neto 

Realizable, procediendo a escoger el menor, en este caso el Valor Neto 

Realizable es el menor, con un monto de S/ 34,752.24, como se puede 

corroborar en la Tabla N°12: 

  Tabla 12. Cálculo del Valor Neto Realizable (VNR). 

   

Se puede observar que al determinar el costo o el Valor Neto Realizable, se   

encuentra una diferencia de S/ 49,325.76 soles, es decir se desvaloriza en un 

59% la mercadería. 

De acuerdo en la NIC 2 para la empresa Rosalinda E.I.R.L. se reduce el costo  

de su mercadería, según VNR el nuevo costo es: 

 

PRODUCTOS

PRECIO 

ESTIMADO 

DE VENTA

GASTOS DE 

VENTA
VNR

VALOR EN 

LIBROS

AJUSTE EN 

LIBROS

Hugo en caja 12,416.00    4,718.08           7,697.92     18,624.00     -10,926.08     

Hugo en lata 12,501.33    4,750.51           7,750.83     18,752.00     -11,001.17     

Huguete en caja 12,408.00    4,715.04           7,692.96     18,612.00     -10,919.04     

Huguete en lata 12,520.00    4,757.60           7,762.40     18,780.00     -11,017.60     

Peluches musicales 6,206.67      2,358.53           3,848.13     9,310.00       -5,461.87       

TOTAL 34,752.24   84,078.00     -49,325.76     

ELABORACION: PROPIA

MENOS AJUSTE -49,325.76 

SALDO DE INVENTARIO AJUSTADO 34752.25

COMPOSICION DEL INVENTARIO AJUSTADO

Hugo en caja 7,697.92   

Hugo en lata 7,750.83   

Huguete en caja 7,692.96   

Huguete en lata 7,762.40   

Peluches musicales 3,848.13   

TOTAL INVENTARIO AJUSTADO 34,752.24 
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A continuación se presenta los siguientes asientos por el reconocimiento del 

costo de  los inventarios y la aplicación del VNR. 

Esta diferencia de S/ 49,325.76 soles. Será reconocido como gasto por la 

disminución del valor de los Inventarios. 

 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS: 

Según el inciso f) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 

establece que no son deducibles las provisiones no admitidas en la LIR. Por  lo 

tanto para el Periodo 2015, el gasto por desvalorización de inventarios 

registrado en la cuenta 69 no será deducible para efectos tributarios. 

No obstante, en el ejercicio 2015 se vende la mercadería desvalorizada por lo 

que  será un gasto aceptado para el Impuesto a la Renta, en vista que en el 

año 2015 se desvaloriza y vende.  

En el año 2015, la empresa Rosalinda EIRL procede a la venta de las 

mercaderías con el valor de S/ 86,880.60, como se ve detallado en la Tabla N° 

13. 

              TABLA 13. Detalle del Valor de Venta 

 

 

DEBE HABER

69 COSTO DE VENTAS

695 gasto por desvalorizacion de existencias 49,325.76           

6951 Mercaderías

29 Desvalorización de Existencias

291 Mercaderías 49,325.76           

 x/x Desvalorizacion de existencias según el parrafo 28 de la NIC - 2

DESVALORIZACION DE MERCADERIAS 

PRODUCTOS CANTIDAD
VALOR DE 

VENTA
TOTAL

Hugo en caja 388.00                49.60             19,244.80     

Hugo en lata 293.00                66.13             19,377.07     

Huguete en caja 423.00                45.47             19,232.40     

Huguete en lata 313.00                62.00             19,406.00     

Peluches musicales 175.00                54.97             9,620.33       

86,880.60     

ELABORACION: PROPIA

VALOR DE VENTA TOTAL
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5.3.2.2. ASIENTOS CONTABLES 

 

Continuando con la venta de la mercadería, se procede al siguiente asiento: 

 

 

 

 

Por consiguiente se realiza el asiento de costo de ventas de las mercaderías. 

 

 

Los dos asientos anteriores, indican que el costo de venta contable es de S/ 

34,752.24, el costo de venta para efectos Tributarios es S/ 84, 078.00. 

 

 

 

 

 

 

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS

1212 Emitidas en cartera 102,519.11         

40 TRIBUTOS, APORTACIONES Y CONT.

40111 IGV 15,638.51           

70 VENTAS

70111 Terceros 86,880.60           

x/x venta de los productos aplicando VNR

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

69 COSTO DE VENTAS

695 gasto por desvalorizacion de existencias 34,752.24           

20 MERCADERIAS

201 Mercaderías 34,752.24           

x/x Costo de venta con VNR

CTA SUBCTA DENOMINACION DEBE HABER

29 Desvalorización de Existencias

291 Mercaderías 49,325.76           

20 MERCADERIAS

201 Mercaderías 49,325.76           

x/x Salida de almacen de los productos desvalorizados.
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5.3.3. LA INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LA NIC 2 INVENTARIOS  

Se procede a mayorizar los asientos contables antes detallados para 

obtener los Estados Financieros, de acuerdo a los lineamientos de la NIC 2. 

 

 

 

TABLA 14. Estado de Situación Financiera del año 2015 de la empresa 

Rosalinda E.I.R.L. al aplicar la NIC 2 Inventarios. 

 

2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,152.02                  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 109,135.01                

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 4,000.00                    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,834.50                  

ALQUILERES 21,768.33                  

EXISTENCIAS 29,444.76                  

SERVICIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 44,170.47                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325,505.09                

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 287,376.00                

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -75,663.30                

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,712.70                

TOTAL ACTIVO 537,217.79                

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR 29,132.14                  

REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR 13,510.54                  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,703.86                

TOTAL PASIVO CORRIENTE 160,346.54                

PASIVO NO CORRIENTE -                               

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                               

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE 160,346.54                

PATRIMONIO

CAPITAL 1,000.00                    

RESULTADOS ACUMULADOS 213,332.45                

RESULTADOS DEL EJERCICIO 162,538.80                

TOTAL PATRIMONIO 376,871.25                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 537,217.79                

ELABORACION: PROPIA

ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN SOLES)
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TABLA 15. Estado de Resultados del año 2015 de la empresa Rosalinda 

E.I.R.L. al aplicar la NIC 2 Inventarios 

 

Al aplicar la NIC 2, se realiza un análisis horizontal y vertical, del estado  de 

Situación Financiera y del Estado de Resultados, antes y después de la 

Aplicación de la NIC 2 Inventarios. 

 

 

 

 

Ventas Netas 1,925,311.01            

Costo de Ventas -836,348.28              

UTILIDAD BRUTA 1,088,962.73            

Gastos de Operación:

gastos de Administracion -332,401.21              

Gastos de Ventas -577,889.00              

UTILIDAD DE OPERACIÓN 178,672.52            

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

CARGAS EXCEPCIONALES -8,723.79              

INGRESOS EXCEPCIONALES 

INGRESOS FINANCIEROS 111.95                  

GASTOS FINANCIEROS -7,521.88              

162,538.80         

IMPUESTO A LA RENTA 45,510.86           

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 117,027.94         

FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS 

ROSALINDA E.I.R.L.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN SOLES)

AÑO: 2015

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL 
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TABLA 16. Análisis Horizontal de Estado de Situación Financiera 

 
 
 
 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,152.02              48,152.02                 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 109,135.01           6,615.90                   102,519.11     1549.59%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 4,000.00                4,000.00                   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,834.50              68,834.50                 

ALQUILERES 21,768.33              21,768.33                 

EXISTENCIAS 29,444.76              113,522.76              -84,078.00      -74.06%

SERVICIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 44,170.47              44,170.47                 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325,505.09           307,063.98              18,441.11        6.01%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 287,376.00           287,376.00              

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -75,663.30            -75,663.30               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,712.70           211,712.70              

TOTAL ACTIVO 537,217.79           518,776.68              18,441.11        3.55%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR 29,132.14              13,493.63                 15,638.51        115.90%

REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR 13,510.54              13,510.54                 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,703.86           117,703.86              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 160,346.54           144,708.03              15,638.51        10.81%

PASIVO NO CORRIENTE -                          -                             

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                          -                             
-                    

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE160,346.54           144,708.03              15,638.51        10.81%-                    

PATRIMONIO

CAPITAL 1,000.00                1,000.00                   

RESULTADOS ACUMULADOS 213,332.45           213,332.45              

RESULTADOS DEL EJERCICIO 162,538.80           159,736.20              2,802.60          1.75%

TOTAL PATRIMONIO 376,871.25           374,068.65              2,802.60          0.75%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 537,217.79           518,776.68              18,441.11        3.55%

ELABORACION : PROPIA

2015     

DESPUES 

DE NIC 2

2015       

ANTES DE      

NIC 2

AUMENTO-

DISMINU-

CION  %

AUMENTO-

DISMINU-

CION  SOLES

ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS HORIZONTAL
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TABLA 17. Análisis Horizontal de Estado de  Resultados. 

      

 

Los tributos al 31 de diciembre del 2015 se encuentran determinados por los  

criterios de la ley del impuesto a la renta y La ley del IGV, siendo determinados 

a partir de una distribución de costo la cual difiere de lo señalado por la NIC 2. 

 

Se continua con el análisis vertical del estado de Situación Financiera y del 

Estado de Resultados, antes y después de la Aplicación de la NIC 2 Inventarios. 

 

 

 

Ventas Netas 1,925,311.01           1,838,430.41           86,880.60           4.73%

Costo de Ventas -836,348.28             -730,285.12             -106,063.16       14.52%

UTILIDAD BRUTA 1,088,962.73           1,108,145.29           -19,182.56          -1.73%

Gastos de Operación:

gastos de Administracion -332,401.21             -332,401.21             

Gastos de Ventas -577,889.00             -599,874.16             21,985.16           -3.66%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 178,672.52           175,869.92           2,802.60              1.59%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

CARGAS EXCEPCIONALES -8,723.79             -8,723.79             

INGRESOS EXCEPCIONALES 

INGRESOS FINANCIEROS 111.95                 111.95                 

GASTOS FINANCIEROS -7,521.88             -7,521.88             

162,538.80         159,736.20        2,802.60              1.75%

IMPUESTO A LA RENTA 45,510.86           44,726.14          784.73                 1.75%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 117,027.94         115,010.06        2,017.87              1.75%

ELABORACION:  PROPIA

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 

AUMENTO-

DISMINU-

CION  

SOLES

AUMENTO-

DISMINU-CION  

SOLES

ANALISIS HORIZONTAL

ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN SOLES)

2015 ANTES DE 

NIC 2

2015 DESPUES 

DE NIC 2
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TABLA 18. Análisis Vertical de Estado de Situación Financiera. 

    

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,152.02                 8.96% 48,152.02                 9.28%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 109,135.01              20.31% 6,615.90                   1.28%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 4,000.00                   0.74% 4,000.00                   0.77%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,834.50                 12.81% 68,834.50                 13.27%

ALQUILERES 21,768.33                 4.05% 21,768.33                 4.20%

EXISTENCIAS 29,444.76                 5.48% 113,522.76              21.88%

SERVICIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 44,170.47                 8.22% 44,170.47                 8.51%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325,505.09              60.59% 307,063.98              59.19%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 287,376.00              53.49% 287,376.00              55.39%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -75,663.30               -14.08% -75,663.30               -14.58%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,712.70              39.41% 211,712.70              40.81%

TOTAL ACTIVO 537,217.79              100% 518,776.68              100%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR 29,132.14                 5.42% 13,493.63                 2.60%

REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR 13,510.54                 2.51% 13,510.54                 2.60%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 117,703.86              21.91% 117,703.86              22.69%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 160,346.54              29.85% 144,708.03              27.89%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE 160,346.54              29.85% 144,708.03              27.89%

PATRIMONIO

CAPITAL 1,000.00                   0.19% 1,000.00                   0.19%

RESULTADOS ACUMULADOS 213,332.45              39.71% 213,332.45              41.12%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 162,538.80              30.26% 159,736.20              30.79%

TOTAL PATRIMONIO 376,871.25              70.15% 374,068.65              72.11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 537,217.79              100% 518,776.68              100%

ELABORACION: PROPIA

ROSALINDA E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS VERTICAL

%
2015 DESPUES 

DE NIC 2

2015 ANTES 

DE NIC 2
%
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TABLA 19. Análisis Vertical de Estado de Resultados. 

 

 

Después del análisis vertical y análisis horizontal del estado de situación financiera 

y estado de resultados, se detalla las variaciones del tributo por pagar de IGV,  

Renta, y las Utilidades de Antes y Después del Impuesto. 

 

 

 

 

 

Ventas Netas 1,925,311.01           100% 1,838,430.41           100%

Costo de Ventas -836,348.28             -43.44% -730,285.12             -37.93%

UTILIDAD BRUTA 1,088,962.73           56.56% 1,108,145.29           57.56%

Gastos de Operación:

gastos de Administracion -332,401.21             -17.26% -332,401.21             -17.26%

Gastos de Ventas -577,889.00             -30.02% -599,874.16             -31.16%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 178,672.52        9.28% 175,869.92        9.13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

CARGAS EXCEPCIONALES -8,723.79             -0.45% -8,723.79             -0.45%

INGRESOS EXCEPCIONALES 

INGRESOS FINANCIEROS 111.95                 0.01% 111.95                 0.01%

GASTOS FINANCIEROS -7,521.88             -0.39% -7,521.88             -0.39%

162,538.80        8.44% 159,736.20        8.30%

IMPUESTO A LA RENTA 45,510.86          2.36% 44,726.14          2.32%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 117,027.94        6.08% 115,010.06        5.97%

ELABORACION: PROPIA

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 

%

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN SOLES)

ANALISIS VERTICAL

2015 DESPUES 

DE NIC 2

2015 ANTES DE 

NIC 2
%

ROSALINDA E.I.R.L.
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TABLA 20. Variaciones entre los periodos Enero – Diciembre del año 2015,   

después de aplicar la NIC 2 Inventarios. 

    

 

En la demostración del caso de estudio, se obtuvo 117,027.94 en Utilidad Neta,  

eso hace que cambie la Utilidad Neta para el año 2015 con un incremento de 1.75% 

se puede verificar en el cuadro 20. 

 

Como  se puede  apreciar el ajuste al Valor Neto Realizable VNR, daría lugar a una 

diferencia  temporal, que sería admitida   cuando se  produzca su enajenación en 

el 2015, pero en este caso la desvalorización del Inventario y la Enajenación del 

mismo se produce en el mismo año, por ello el asiento de venta 86,880.60 y como 

lo dispuesto en el inciso f) del artículo 44  de la LIR. 

 

 

Discusión de Resultados 

Se puede verificar que al aplicar la NIC 2 en los Inventarios de la empresa 

Rosalinda E.I.R.L. tiene una incidencia tributaria negativa, pero en la utilidad Neta 

hay un resultado positivo, con un incremento de 2,017.88.  

 

La empresa no tiene una práctica adecuada con la aplicación de la NIC 2 

Inventarios a pesar del crecimiento económico, puesto que tiene pocos años en el 

mercado. 

SOLES %

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas 1.838.430,41          1.925.311,01         86.880,60        4,73          

Costo de Ventas 730.285,12             836.348,28            106.063,16      14,52        

Utilidad Antes de Impuestos y 

Participaciones
159.736,20             162.538,80            2.802,60          1,75          

Impuesto a la Renta 44.726,14               45.510,86              784,72             1,75          

Utilidad Neta 115.010,06             117.027,94            2.017,88          1,75          

ELABORACION: Propia

DESCRIPCION ANTES DE NIC 2
DESPUÉS DE 

NIC 2

VARIACIONES
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Al aplicar análisis financiero, tanto análisis horizontal y ratios financieros, permite 

una mejora en la calidad de la información, siendo esta más objetiva y confiable, 

pudiendo tomar mejores decisiones. 

Se traslada los costos vinculados (flete por la adquisición de la compra de 

mercadería) de los gastos de transporte, los costos vinculados son por todo el 

año 2015, estos costos es por el monto de S/ 21,985.16, esto se ve representado 

en la Tabla N° 9, porque la norma menciona que los fletes por traslado de la 

mercadería a su destino, forman parte de los costos vinculados. 

 

Luego se aplica el Valor Neto Realizable por  la desvalorización de la mercadería, 

esta perdida en el año 2014 es por el monto de S/ 49, 325.76 como se puede ver 

demostrado en la Tabla N° 12 y reconocido en un asiento contable, la 

desvalorización de la mercadería, por la tendencia de moda actual. 

 

El valor de las ventas netas aumento en un 4.73% como se puede verificar en la 

Tabla N° 20, esto es por la aplicación de la NIC 2 Inventarios, ya que los productos 

desvalorizados son vendido a un importe de S/ 86, 880.60. 

 

Al analizar los resultados después de la aplicación de la NIC 2 Inventarios, se 

puede verificar aumento de Tributos por pagar. Esto porque se reconoce el flete 

que antes era reconocido como gasto, y posteriormente se reconoce como costos 

vinculados.  
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CONCLUSIONES 

Una vez culminado el análisis de la aplicación de los lineamientos de la NIC 2 

Inventarios, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La empresa no reconoce adecuadamente los costos incurridos por la 

adquisición del flete que son utilizados para trasladar la mercadería a la 

empresa. Por este motivo, se reconoce el  gasto de flete como costos 

vinculados que asciende a S/ 21,985.16, como se muestra en la Tabla N° 

12 y en la Tabla N° 13 se ve reflejado el costo total, incluido el valor de 

factura, que asciende a S/ 776,155.34. Al determinar los costos vinculados 

y los costos de mercaderías, se procede a plasmarlo en los asientos 

contables. El impacto será mayor debido al aumento del costo, pero será 

positivo para la empresa y los usuarios porque los estados financieros 

brindaran una información transparente y de acuerdo con la realidad. 

 

2. Se pudo comparar el valor en libros con el Valor Neto Realizable (VNR) de 

las mercaderías y escoger el menor valor, existiendo en el año 2015 una 

desvalorización de S/ 49,325.76 como se describe en la Tabla N° 18, este 

ajuste se ve reflejado en un asiento contable. El impacto tributario es positivo 

porque el ajuste efectuado es un gasto deducible, en vista que se enajena 

la mercadería en el año 2015.  

 

3. La aplicación de los lineamientos de la NIC 2, incrementa el Impuesto a la 

Renta en 1.75% y la Utilidad también en 1.75%, con esto se demuestra el 

impacto tributario negativo en los Estados Financieros. Pero no es del todo 

malo, porque no siempre el Valor Neto Realizable será menor, aparte que 

permitirá corregir errores en los procesos de adquisición de mercadería y 

mantener un control adecuado de inventario, así como el reconocimiento de 

la desvalorización de Inventarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de las conclusiones continuamos con las recomendaciones: 

1. Reconocer los gastos del flete adecuadamente, es importante tanto para 

la gerencia, como para los colaboradores de la empresa, para tener un 

costo de los inventarios fidedignos, para una mejor gestión de la misma y 

el logro de los objetivos establecidos en las ventas. Por ello el área 

contable debe informar, y por consiguiente llevar adecuadamente los 

costos vinculados. 

 

2. La administración debe identificar las deficiencias en el área de ventas, 

para que no sea concurrente la desvalorización de existencias, pero si 

esto ocurre se deberá medir con el Valor Neto Realizable, porque  la 

SUNAT solo reconocerá esa deducción si el inventario se ha enajenado 

adecuadamente o producido su venta. 

 

3. La empresa debe poner en aplicación los lineamientos de la NIC 2 

Inventarios, el manejo de sus inventarios, en mediano plazo, para lo cual 

debería implementar un control de inventarios más eficiente, como: 

- Coordinación con el proveedor. 

- Por canje. 

- Analizar y controlar que el stock almacenado sea óptimo. 

- Supervisar la adecuada rotación de los inventarios.  

Por eso es recomendable que la empresa capacite a sus colaboradores, 

para que de esta manera la aplicación de la NIC 2 Inventarios, sea menos 

difícil, porque el impacto de la NIC 2 para la empresa será grande, porque 

supondrá una gran cantidad de costos y de mucho esfuerzo, para su 

aplicación en todas las áreas necesarias, pero este esfuerzo es 

beneficioso no solo para la empresa, sino también para los usuarios, 

cuando les brinden la información financiera. 
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ANEXO 1 

 

El siguiente cuadro muestra los proveedores de la Empresa Rosalinda 

E.I.R.L. del año 2015, para su análisis, según la NIC 2, respecto a costos 

vinculados en el que se aprecia la facturación del proveedor y se adiciona 

los costos vinculados por el transporte de mercaderías, para que forme 

parte del costo de mercadería. 
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ANDEAN GIFT E.I.R.L.                    13.87             2.50                    16.37            805.39           11.00             816.39           

COMERCIAL FANTASIA EIRL                 5.08               3.50                    8.58              40.68             7.00               47.68             

FABR.DE CHOCOLATES LA IBERICA SA        1,642.12           456.00           2,098.12         1,822.88       189.00           2,011.88       3,616.11              28.00             3,644.11             

FLORES BLANQUITA SAC                    10,007.35     395.19               10,402.54    41,450.00         855.03           42,305.03      12,367.46     412.00           12,779.46     10,290.22     297.00           10,587.22     31,164.62           967.00           32,131.62           12,362.11      297.00          12,659.11      

GRUPO AMERICANO DE COMERCIO SA          28,745.77     638.00               29,383.77    87,857.37         1,476.00       89,333.37      25,083.85     689.00           25,772.85     32,233.56     756.00           32,989.56     52,703.09           1,755.00       54,458.09           25,115.79      1,228.00      26,343.79      

HAPPY COLORS EIRL                       135.59           5.00                    140.59          2,537.37           345.00           2,882.37         344.65           5.00               349.65           368.64           6.00               374.64           1,088.98              21.00             1,109.98             152.54            9.00              161.54            

MAESTRO PERU SA                         6.61               5.00                    11.61            1,339.28           65.00             1,404.28         59.49             11.00             70.49             2,965.08       21.00             2,986.08       2,996.67              35.00             3,031.67             910.34            26.00            936.34            

MAKRO 1,083.96       8.00               1,091.96       693.48                 23.00             716.48                 8.00              8.00                

MAPA INVERSIONES SAC                    346.60           20.00                  366.60          1,549.49           78.00             1,627.49         202.41           15.00             217.41           2,666.76       9.00               2,675.76       2,365.61              15.00             2,380.61             1,263.56        32.00            1,295.56        

PLASTICOS VARGAS SRL                    59.32             10.00                  69.32            73.56                 20.00             93.56               

ROJAS TORREBLANCA JAIME                 816.95           25.00                  841.95          59.32                 15.00             74.32               1,318.64       25.00             1,343.64       3,283.05       11.00             3,294.05       3,890.00              42.00             3,932.00             2,711.86        11.00            2,722.86        

SAMANEZ QUIROZ LINDA                    145.76           17.00                  162.76          172.02           17.00             189.02           83.10              8.00              91.10              

SODIMAC PERU SA                         -                84.24                    10.00             94.24                   

SOCIEDAD GASTRONOMICA DE AREQUIPA S.A.C.. 1,102.30       20.00             1,122.30       1,928.52              26.00             1,954.52             

SOLO TORTAS SAC                         281.97               50.00             331.97            322.87           11.00             333.87           1,404.22              13.00             1,417.22             41.53              11.00            52.53              

VELARDE VALDIVIA ROSARIO                

VILCA CACERES THELMA                    

VIVERO FLORES & MAS SAC                 

TOTAL 40,282.90     1,121.19            41,404.09    136,790.48       3,360.03       140,150.51    41,412.08     1,370.00       42,782.08     55,121.83     1,150.00       56,271.83     101,935.54         2,935.00       104,870.54        42,640.83      1,630.00      44,270.83      

ELABORACION:  PROPIA FUENTE: EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L..

C OST OS 

VIN C ULA  D OSNOMBRE DEL PROVEEDOR
VALO R DE 

FACTU RA

C OST OS 

VIN C ULA  D OS
ENE RO

VALO R DE 

FACTU RA

C OST OS 

VIN C ULA  D OS
FEBRE RO

VALO R DE 

FACTU RA

C OST OS 

VIN C ULA  D OS
MAR ZO

VALO R DE 

FACTU RA

C OST OS 

VIN C ULA  D OS
ABRI L

VALO R DE 

FACTU RA
MAYO

VALO R DE 

FACTU RA

C OST OS 

VIN C ULA  

D OS

JUNI O
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ANDEAN GIFT E.I.R.L.                    565.77           86.00                  651.77          500.00               10.00             510.00             809.00           10.00             819.00           380.00           6.00                386.00           38.14                    14.00             52.14                   1,550.00         14.00            1,564.00         

COMERCIAL FANTASIA EIRL                 143.64               8.00                151.64             464.41           8.00                472.41           150.00           8.00                158.00           61.02                    23.00             84.02                   1,360.00         23.00            1,383.00         

FABR.DE CHOCOLATES LA IBERICA SA        1,222.04        76.00                  1,298.04       1,180.93            14.00             1,194.93         3,669.08        75.00             3,744.08        2,723.73        11.00             2,734.73        495.77                  67.00             562.77                 4,090.00         67.00            4,157.00         

FLORES BLANQUITA SAC                    10,680.51     213.00                10,893.51    16,827.45          346.00           17,173.45       17,904.24     562.00           18,466.24     16,372.03     224.00           16,596.03     10,595.76            346.00           10,941.76           18,921.71       456.00          19,377.71      

GRUPO AMERICANO DE COMERCIO SA          15,045.68     686.00                15,731.68    31,010.81          826.00           31,836.81       43,852.25     1,556.00        45,408.25     32,323.03     512.00           32,835.03     20,001.63            526.00           20,527.63           34,018.78       734.00          34,752.78      

HAPPY COLORS EIRL                       227.88           31.00                  258.88          583.47               12.00             595.47             1,814.28        123.00           1,937.28        1,002.54        13.00             1,015.54        1,105.93              153.00           1,258.93              2,400.00         153.00          2,553.00         

MAESTRO PERU SA                         946.82               9.00                955.82             1,928.14        178.00           2,106.14        644.23           6.00                650.23           43.56                    32.00             75.56                   1,516.66         47.00            1,563.66         

MAKRO 400.98           78.00             478.98           1,111.02        9.00                1,120.02        41.53                    23.00             64.53                   301.20            23.00            324.20            

MAPA INVERSIONES SAC                    149.14           7.00                156.14           292.20            14.00            306.20            

PLASTICOS VARGAS SRL                    1,260.00            10.00             1,270.00         1,212.78        109.00           1,321.78        84.75                    43.00             127.75                 169.49            43.00            212.49            

ROJAS TORREBLANCA JAIME                 1,620.34        134.00                1,754.34       1,206.78            9.00                1,215.78         1,793.31        144.00           1,937.31        4,118.64        73.00             4,191.64        2,101.69         123.00          2,224.69         

SAMANEZ QUIROZ LINDA                    260.17           67.00                  327.17          701.00               8.00                709.00             322.46           8.00                330.46           146.61            32.00            178.61            

SODIMAC PERU SA                         1,439.64        45.00             1,484.64        648.04           15.00             663.04           198.22                  24.00             222.22                 250.00            24.00            274.00            

SOCIEDAD GASTRONOMICA DE AREQUIPA S.A.C.. 1,733.30        57.00             1,790.30        1,154.11        16.00             1,170.11        709.09                  115.00           824.09                 384.75            23.00            407.75            

SOLO TORTAS SAC                         450.00               8.00                458.00             825.62           34.00             859.62           780.00           11.00             791.00           33.05                    12.00             45.05                   460.00            12.00            472.00            

VELARDE VALDIVIA ROSARIO                450.00               15.00             465.00             882.03           32.00             914.03           373.73           6.00                379.73           669.49                  156.00           825.49                 480.00            13.00            493.00            

VILCA CACERES THELMA                    400.85           87.00                  487.85          200.00               8.00                208.00             447.46           25.00             472.46           1,122.45        9.00                1,131.45        550.85                  142.00           692.85                 901.00            76.00            977.00            

VIVERO FLORES & MAS SAC                 430.93               30.94             461.87             1,597.46        89.00             1,686.46        800.00           6.00                806.00           389.43                  74.00             463.43                 760.00            33.00            793.00            

TOTAL 30,023.23     1,380.00            31,403.23    55,891.84          1,313.94        57,205.78       80,773.98     3,125.00        83,898.98     64,175.16     940.00           65,115.16     35,018.22            1,750.00        36,768.22           70,104.10       1,910.00       72,014.10      

ELABORACION:  PROPIA FUENTE: EMPRESA ROSALINDA E.I.R.L..
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