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Resumen 

En la presente investigación se 

determina el tratamiento y aplicación 

basados en la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC 2), con la finalidad 

de presentar nuevas formas para el 

mejoramiento del costo unitario y el 

costo total de las empresas del sector 

Industrial de la provincia de Pichincha 

del cantón Quito. Su objetivo consiste 

en establecer la efectividad de la 

aplicación en base a la normativa de 

inventarios que a través del tiempo ha 

logrado estandarizar y fomentar 

herramientas de uso útil para la 

elaboración y presentación de la 

información en los estados financieros 

y que estos a su vez proporcionen 

confiabilidad, transparencia y certeza 

el momento de su interpretación y 

toma de decisiones empresariales. 

 

 

En el artículo se procede a realizar una 

investigación de campo en las que se 

utiliza la herramienta de recolección 

de datos para la muestra como 

encuestas a determinadas empresas 

industriales, para poder determinar el 

nivel de aplicación de la normativa 

NIC 2, de igual forma se desarrolla 

casos prácticos puntuales para poder 

llegar a una mejor comprensión del 

tratamiento de las existencias  y poder 

conocer la manera más apropiada con 

lo cual podemos llevar los inventarios 

para determinar herramientas que 

permiten encaminarnos al ahorro y la 

toma de decisiones.  

 

 

Abstract 
In this research we determine the 

treatment and application on the 

International Accounting Standard 

(IAS 2), with the intention of 

presenting new ways to improve the 

cost per unit and the total cost of the 

companies in the industry located on 

the province of Pichincha canton 

Quito. The objective consists on 

establishing the efficiency of the 

application based on the rules of 

inventory that over time has managed 

to standardize and promote useful 

tools for the presentation of the 

information in the financial 

statements, and that these provide 

reliability, transparency and certainty 

at the time of interpretation and 

decisions making business. 

The article proceeds to conduct field 

research with the tool data collection, 

samples such as surveys used for 

certain industrial enterprises, in order 

to determine the level of enforcement 

IAS 2, in the same way to develop a 

point to reach a better understanding 

of the stock treatment and to know the 

most appropriate way with which we 

can bring inventories to determine 

tools that allow us to save up and 

decisions making. 
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1. Introducción 

Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) están 

diseñadas para la elaboración y 

presentación de Estados Financieros, 

las cuales evolucionaron  en base a las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), como 

consecuencia de la globalización de la 

economía, con la finalidad de 

implantar una forma homogénea  en la 

preparación de los estados, los mismos 

que puedan ser comparables entre 

periodos o empresas diferentes. 

La adopción de las NIIF en el Ecuador 

fue trascendente en Ecuador ya que el 

marco de Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) fue reemplazado 

por las Normas Internacionales 

obteniendo una mayor calidad en la 

presentación de los estados 

financieros, lo cual la 

Superintendencia de Compañías  

(2008) estableció un cronograma de 

aplicación obligatoria de la NIIF por 

parte de las compañías y entes sujetos 

a control y vigilancia por este 

organismo. 

Las Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC se desarrollaron de 

acuerdo a estudios realizados por 

entidades financieras y profesionales 

contables con el fin de estandarizar la 

información financiera que se presenta 

en los estados; las mismas que fueron 

emitidas por el comité de normas 

internacionales de contabilidad  (IASC 

siglas en inglés) desde el año 1973 

hasta el año 2001 la junta de normas 

internacionales de contabilidad 

(Internacional Accounting Standars 

Board o IASB por sus siglas en inglés) 

reemplazó al IASC (Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, 

2013). 

2. Metodología 

La metodología que se realiza en el 

presente artículo académico se 

encuentra enfocada en  la observación, 

aplicación de encuestas,  entrevistas a 

personal de las empresas, por lo cual 

se hizo un banco de preguntas las 

mismas que nos proporcionará una  

visión de cómo se encuentran 

aplicando la normativa de inventarios 

en las empresas industriales y 

manufactureras en el cantón Quito, y 

así podremos establecer ejemplos 

aplicativos a la normativa en la que 

abarca el tratamiento de costos totales 

y unitarios de acuerdo a lo que 

determina la NIC 2. 
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 De acuerdo a la importancia que 

tienen las empresas industriales y 

manufactureras dentro del desarrollo 

de la economía a nivel nacional, 

validamos el tratamiento que da la 

Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 2 a las existencias, para lo cual, 

nos enfocamos en el conocimiento que 

tiene el personal contable 

administrativo sobre el uso del 

establecimiento de los costos en las 

empresas que laboran. 

3. Fundamentación 

Teórica 

3.1. Revisión de la norma 

internacional de 

contabilidad 2 – 

Inventarios 

 Los inventarios dentro de las 

empresas son rubros 

representativos que poseen, ya 

que en manera general  son la 

base principal en actividades 

industriales, las cuales, sus 

costos se pueden valorar de 

distintas formas. 

 

Por tal razón, se debe tomar en cuenta 

que la mala administración de los 

costos en las empresas puede llegar a 

perjudicar hasta el punto de llevar a la 

quiebra, o a su vez, si existe una 

administración de los costos y una 

buena implementación de 

herramientas hará que las empresas 

generen mayores utilidades y obtengan 

un buen control sobre sus actividades. 

 

La NIC 2 al igual que las demás 

normas internacionales de contabilidad 

se encuentra  relacionada con algunas 

de ellas, ya que estas normas se 

interrelacionan entre sí, con el fin de 

tener coherencia de la información 

contable y financiera con empresas 

que se encuentran en el país y a nivel 

mundial, lo cual permite conllevar un 

mismo lenguaje contable.  

A continuación se detalla la relación 

con las siguientes normas: 

 

Figura 1  NIC – Relaciones.  Autor: Osorio E.  

Objetivo 

El objetivo de la Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 2  (2015) , es: 

NIC 1 Presentación de los estados 
financieros. 

NIC 8 Políticas contables, cambios 
en las estimaciones contables y 
errores. 

NIC 16 Propiedades, planta y 
equipos. 

NIC 18 Ingresos de actividades 
ordinarias. 

NIC 19 Beneficios a los empleados. 

NIC 23 Costos por préstamos. 

NIC 37 Provisiones pasivos 
contingentes y activos contingentes. 

NIC 40 Propiedades de inversión. 
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 Prescribir el tratamiento 

contable de los inventarios 

(pág. 1). 

 Suministrar una guía práctica 

para la determinación de este 

costo, así como el posterior 

reconocimiento como un gasto 

del ejercicio, incluyendo 

también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros 

al valor neto realizable (pág. 

1). 

 Suministrar directrices sobre 

las fórmulas del costo que se 

usan para atribuir costos a los 

inventarios (pág. 1). 

Alcance 

Esta norma es de aplicación a todos 

los inventarios, excepto a (2015, pág. 

2): 

 Obras en curso, resultantes de 

contratos de construcción, 

incluyendo los contratos de 

servicios (2015, pág. 2). 

 Instrumentos financieros (pág. 

2). 

 Activos biológicos 

relacionados con la actividad 

agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o 

recolección (pág. 2). 

Inventarios  

Se los determina como:  

 Mantenidos para ser vendidos 

en el curso normal de la 

operación (pág. 1). 

 En proceso de producción con 

vistas a esa venta (pág. 1).  

 En forma de materiales o 

suministros, para ser 

consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación 

de servicios (pág. 1). 

 Valor razonable   

En las (Normas Internacionales de 

Contabilidad - NIC 16, 2013) se 

determina como el  importe por el que 

se puede ser intercambiado un activo, 

o cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor interesado y 

debidamente informado, que realizan 

una transacción libre.  

Valor neto de realización  

García y Ortiz (2015), menciona en su 

texto que: “el valor neto de realización 

es el precio estimado de venta de un 

activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados 

para determinar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta” 

(pág. 56) . 

Capacidad normal 

AECA (1993) define a la capacidad 

normal como “la que puede llegar a 

desarrollar un equipo productivo en 

condiciones adecuadas en términos 

económicos racionales.” (pág. 10) 

En otras palabras, se puede decir, que 

es la producción que se espera 

conseguir en situaciones normales de 

producción, con lo cual es necesario 

considerar el promedio de varios 

periodos y la pérdida de capacidad que 

resulta en cuanto ocurre 

mantenimiento de maquinaria. 

Costo estándar 

El costo estándar predeterminado se 

expresa en términos de una sola 

unidad. Representa el costo planeado 

de un producto y por lo general se 

establece antes de iniciarse la 
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producción, proporcionando así una 

meta que debe alcanzar. Este nos sirve 

como base fundamental para evaluar la 

eficiencia de una entidad, la cual se 

debe encontrar en un punto normal de 

producción (Universidad Internacional 

para el Desarrollo, 2011). 

También se puede decir, que los costos 

estándar son costos predeterminados 

de manera cuidadosa, mismos que 

requieren de un especial análisis en lo 

que respecta a la distribución de la 

materia prima directa, mano de obra 

directa y los costos indirectos de 

fabricación que intervienen en la 

producción de un producto, durante un 

periodo determinado (2013). 

Materia prima directa 

Son todos los materiales primordiales 

que se emplean en la producción 

normal de los productos y se 

identifican de manera rápida en el 

producto terminado (2008). 

Para Hansen y Mowen  (1996) la 

materia prima son los materiales 

rastreables al bien o servicio que se 

está produciendo. Su costo puede 

cargarse directamente a los productos, 

ya que la observación física permite 

medir la cantidad consumida por 

producto. 

Materia prima indirecta 

Representan los materiales que forman 

parte del producto terminado y  no son 

de fácil reconocimiento en el producto 

final (2008). 

Según Cashin y Polimeni  (1983)  

dicen que: “la materia prima indirecta 

son todos los materiales comprendidos 

en la producción de un producto que 

no son materiales directos” (pág. 20) . 

Costos fijos 

 Los costos fijos son parte de los 

costos directamente relacionados en el  

sector industrial, en los cuales 

permanecerán  de una manera 

constante en la producción (2008). 

En el libro de Calderón (2008)  define 

a los costos fijos como valores que 

permanecen constantes cualquiera que 

sea el nivel de producción, inclusive 

cuando ésta es igual a cero. 

Mano de obra directa 

 Se desarrollan en la producción de los 

bienes los cuales permanecen 

constantes independientemente del 

volumen de producción (García 

Montaño & Ortiz Carvajal). 

Mano de obra indirecta 

 Son costos variables los cuales varían 

de acuerdo al volumen de producción 

(2011). 

Costos Indirectos fijos 

 Son atribuidos a cada unidad de 

producción lo cual, no se incrementa 

como consecuencia de un nivel bajo 

de producción o de una capacidad 

ociosa (2007).  

Costo total 
 Es la sumatoria de todos los costos 

que se incurre dentro de la producción 

de un producto terminado (2015). 

Costo unitario 

 Costo de producir una unidad de 

producto o de servicio, basado 

generalmente en promedios y tomando 

en consideración los costos de todos 

los factores productivos que 

intervienen en la producción (2015). 

 

Medición de los Inventarios 
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Costo de los inventarios 

Los Inventarios se valorarán al menor 

entre: 

 El Costo de los Inventarios, o; 

 El Valor Neto Realizable. 

Costo de adquisición de los 

inventarios 

Comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades 

fiscales), así mismo como los gastos 

de transporte, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a 

la adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán 

para determinar el coste de adquisición 

(Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, 2013). 

Costos de transformación de los 

inventarios 

Comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con la 

unidad  producidas, tales como la 

mano de obra directa también 

comprenderán una parte, calculada 

sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos en los que se haya 

incurrido para la transformación de la 

materia primas en productos 

terminados (Horgren, Foster, & 

Datar).  

Otros costos 

Son aquellos que son incurridos en la 

ubicación y condición de los 

inventarios actuales, como por 

ejemplo costos indirectos no derivados 

de la producción, costos de los diseños 

de los productos para clientes 

específicos, costos excluidos como 

gastos del período, costos de 

almacenamientos y los costos 

indirectos de administración (2008). 

Distribución de los costos  

Costos indirectos fijos  

El costo indirecto fijo se distribuye a 

cada unidad producida, en el cual no 

se incrementa en caso de que existe un 

nivel de producción bajo o exista una 

capacidad ociosa (García Montaño & 

Ortiz Carvajal, 2015). 

Los costos indirectos no distribuidos 

se reconocen como gasto dentro del 

periodo en que se produjeron (García 

Montaño & Ortiz Carvajal, 2015). 

En los siguientes casos se presenta la 

distribución de los costos indirectos 

fijos a la producción: 

a) Producción normal 

Para la distribución de los costos 

indirectos fijos dentro de una 

producción normal se procede en base 

a la capacidad normal de producción. 

De esta manera se determina que la 

distribución de los Costos Indirectos 

de  Producción en la empresa en 

constante en base a la capacidad de 

producción. 

b)   Producción anormalmente 

baja 

En periodos de producción 

anormalmente bajos, la cantidad de 

costo indirecto fijo distribuido a cada 

unidad producida no se aumentará 

como efecto de un nivel de producción 

baja, por lo cual, los costos no 

distribuidos serán reconocidos como 

gasto dentro del periodo que se 

produjeron. 

Los costos fijos no distribuidos de dan 

en cuanto existe una producción 

anormalmente baja, por tal razón, se 
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envían directamente a los resultados 

del periodo. 

c) Producción anormalmente alta 

En periodos de producción 

anormalmente altos, la cantidad de 

costo indirecto fijo  distribuido a cada 

unidad producida se disminuye de tal 

manera que no se calculen las 

existencias por encima del costo real. 

Cabe señalar, que se puede usar el 

nivel de producción real siempre y 

cuando la cantidad producida es 

aproximada a la producción normal. 

Técnicas de medición del costo 

Según García y Ortiz  (2015) las 

técnicas para la determinación del 

costo de los inventarios, tal como el 

método del costo estándar o el método 

de los minoristas podrán ser utilizados 

por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlo se aproxime al 

costo. 

Los métodos más aplicados en las 

empresas que llevan costos son: 

Método de Primeras Entadas 

Primeras Salidas (PEPS – FIFO) 

Según Catocora (1998), asume que el 

costo de los productos vendidos o 

consumidos está determinado por 

costo más antiguo, ya que fueron los 

primeros costos que ingresaron al 

inventario. 

El costo de los inventarios al utilizar el 

método PEPS asume los productos 

comprados o producidos primero, 

serán vendidos primero. 

Método Promedio Ponderado 

El costo de los inventarios al utilizar el 

método de promedio ponderado 

consiste en sumar los costos que tiene 

el inventario y se divide para el total 

con que cual, se obtiene un precio 

unificado para cada unidad (Catocora). 

Valor Neto Realizable (VNR) 

Para la estimación del valor neto 

realizable se basa en la información 

más confiable que se obtenga 

disponible en el momento de realizar 

la transacción, en las que se debe 

tomar en cuenta las fluctuaciones de 

los precios o costos relacionados al 

cierre del período, en la medida que 

esos hechos confirmen las condiciones 

existentes al final del período 

(Actualización Contable, 2013). 

Adicionalmente, en la norma se 

determina que el costo de inventarios 

puede no ser recuperable en los 

siguientes casos: 

 El precio del producto ha 

disminuido frente a las 

condiciones del mercado en el 

que se desea realizar la 

transacción. 

 El producto ha permanecido 

demasiado tiempo en 

inventario, por lo que, el 

producto se encuentra 

obsoleto. 

 El producto se encuentra 

dañado o con fallas de 

fabricación. 

Reconocimiento como un gasto 

El valor neto realizable es el valor neto 

realizable del producto terminado 

menos los costos estimados necesarios 

para terminar su producción, 

construcción o fabricación (2013). 

En cuanto los inventarios sean 

vendidos, el importe de los libros de 

los productos será reconocido como un 

gasto dentro del periodo en el que se 

genere la transacción, El valor de 
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cualquier rebaja de valor, hasta el 

momento de alcanzar el valor neto 

realizable, y todas las demás pérdidas 

en los inventarios, serán reconocido en 

el periodo en que ocurra la rebaja o la 

pérdida (2013). 

Los valores por el incremento en el 

valor neto realizable deben ser 

reconocidos como disminución en el 

gasto, dentro del periodo en el que se 

presente dicha recuperación del valor 

del inventario (2013). 

Información a revelar 

La información que se revela en los 

estados financieros son las siguientes: 

 Políticas contables adoptadas 

para la medición de inventarios 

(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015). 

 El valor total en libros de los 

inventarios, y los valores 

parciales según la clasificación 

utilizada por la empresa 

(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015). 

 El valor en libros de los 

inventarios que se llevan al 

valor razonable menos los 

costos de venta (2015). 

 El valor de los inventarios 

reconocidos como gasto 

durante el periodo (2015). 

 El valor de rebajas del valor de 

los inventarios que se han 

reconocido como gasto en el 

periodo (2015). 

 El valor de las reversiones en 

las rebajas de valor anteriores, 

que se ha reconocido como una 

reducción en la cuantía del 

gasto por inventarios en el 

periodo (2015). 

 Las situaciones o eventos que 

haya originado la reversión de 

las rebajas de valor (2015). 

 El valor en libros de los 

inventarios trasferidos en 

garantía del cumplimiento de 

deudas (2015). 

4. Determinación de las 

empresas industriales 

en Quito 

Quito se encuentra liderando el 

ranking de empresas a nivel nacional, 

por lo que se tomó como referencia 

para la investigación sobre el 

tratamiento de los inventarios en las 

empresas industriales del cantón Quito  

(INEC, 2013).  

Las empresas industriales son 

clasificadas  de acuerdo a su actividad, 

ya que todas aquellas transforman las 

materias primas en artículos 

terminados las cuales realizan todas 

las etapas de transformación.  

Tabla 1 Número de empresas por provincia  

Número de empresas por provincias y 

participación nacional, año 2013 

PROVINCIA 
NRO. 

EMPRESAS 
% TOTAL 

Pichincha 193.879 23,90% 

Guayas 149.999 18,50% 

Manabí 69.913 8,60% 

OTRAS   49,00% 

TOTAL 810.272 100,00% 

 Nota: Provincias. Fuente: INEC 2013

   

   

De acuerdo al censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticos y 

Censos (2013), se pudo evidenciar del 

total de provincias del Ecuador los 

porcentajes de mayor participación de 

empresas, de las cuales, se determinó 

las cuatro provincias más 
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representativas, siendo Pichincha la 

provincia con más alto nivel de 

empresas obteniendo un porcentaje del 

23,9%, seguido de Guayas con un 

nivel de 18,5%, Manabí con un 

porcentaje del 8,6%  y finalmente 

Azuay con un 5,6% de porcentaje de  

empresas  con relación al nivel 

nacional. 

 

Se puede identificar de manera clara 

que Pichincha tiene un mayor 

porcentaje de empresas con relación a 

las demás provincias, obteniendo un 

total de 193.879 empresas que 

constituye al 23,9% de  concentración 

de empresas a nivel nacional. 

 

A continuación se detalla las 

actividades económicas de las 

empresas en Ecuador: 
 

Tabla 2 Número de empresas por actividad 

económica y participación nacional, año 

2013 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

NRO. 

EMPRESAS 

% 

TOTAL 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor; reparación 

de vehículos 

automotores y 

motocicletas. 

300.440 37,10% 

Agricultura, 

ganadería,  

silvicultura y pesca. 

93.771 11,60% 

Transporte y 

almacenamiento. 
75.685 9,30% 

Industrias 

manufactureras. 
64.258 7,90% 

Construcción. 28.395 3,50% 

Otras Actividades  247.723 30,60% 

TOTAL 810.272 100,00% 

Nota: Actividades económicas. Fuente: INEC 

2013 
 

El número de empresas que tiene el 

Ecuador de acuerdo al censo realizado 

por el instituto nacional de estadísticos 

y censos (INEC) a nivel nacional  es 

de 810.272 empresas del año 2013, se 

evidenció que en la actividad 

industrial y manufacturera un total de 

64258  empresas que constituye al 

7,9% del total de empresas a nivel 

nacional y de actividades de 

construcción de 28395 empresas que 

constituye 3.5% del total de empresas. 

Del porcentaje obtenido de las 

actividades industriales y 

manufactureras con la actividad de 

construcción se obtuvo un total de 

92653 empresas que constituye un 

11.43 % las cuales se encuentran 

relacionadas con la aplicación de 

costos. 

Hemos visto la necesidad de investigar 

el tratamiento y aplicación que nos da 

la NIC 2  en los inventarios en las 

empresas industriales en el cantón 

Quito, dicho método permite el 

mejoramiento de las toma decisiones 

internas como externas en sus costos y 

una herramienta para la administración 

de recursos. 

En la actualidad la productividad se 

encuentra amenazada por la 

inestabilidad económica que en los 

tiempos han influido directamente en 

la valoración del costo por tal motivo 

las empresas han visto la necesidad de 

ver el tratamiento a los costos de 

acuerdo con la normativa.  

La (Norma Internacional de 

Contabilidad - NIC2), para el 

tratamiento contable de las existencias, 

permite determinar el  alcance a una 

mayor efectividad en la determinación 

de los costos y valoración de los 

inventarios, con el que se puede 

determinar  herramientas de  

valoración y control de las existencias. 

Según la implementación de la 

aplicación de los costos en las 

empresas industriales se da por la 

necesidad de controlar  de una manera 

eficaz las  existencias y conocer el 

valor real de los inventarios y los 

productos para la toma de decisiones y 

la formulación de objetivos y 

herramientas que ayuden a la 

administración de recursos. 
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Mediante los resultados de la presente 

investigación servirán como base de 

consulta sobre forma de aplicación de 

la norma para el mejoramiento del 

costo, ya que actualmente existen 

varios tratamientos. De los inventarios 

que se encuentran aplicando las 

empresas Industriales. 

 

5. Tablas de aplicación 

Tabla 1 Aplicación práctica de costos Tradicional 

  Nota: Aplicación práctica. Adaptado de la investigación, por  E. Osorio, 2016  

 

 

Primer caso: Presentación de  Estado Resultados  

DETALLE VALORES TOTALES 
DATOS 

UNITARIOS 

Ventas     324.000,00  32,4 

Costo de producción  y ventas       

Materia prima utilizada  134.000,00    1,34 

Mano de obra directa    50.000,00    5 

CIF fijos    12.000,00    1,2 

CIF variables    23.400,00    2,34 

Total del costo del proceso     219.400,00  21,94 

Inventario inicial productos terminados                   -      

Inventario final productos terminados                   -      

Costo de producción y venta     219.400,00  21,94 

Utilidad bruta sobre ventas     104.600,00  10,46 

Gastos operativos       80.100,00  8,01 

Administración    34.500,00    3,45 

Ventas    45.600,00    4,56 

Fijos    15.600,00    1,56 

Variables    30.000,00    3,00 

Utilidad operativa       24.500,00  2,45 

Producción real         10.000  Unidades   

Factor CIF fijos             1,20      

Factor CIF variables             2,34      

Factor CIF totales             3,54      

Costo del producto           21,94      

Primer caso de costos según la NIC 2    

 

Producción planificada o capacidad de producción        10.000  
 

Producción real          10.000  Unidades 

La utilidad presentada en el sistema tradicionales igual 

o sea $ 24,500,00 
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Tabla 2 Aplicación práctica de costos según NIC 2 

Segundo caso  

Cuando la producción planificada es mayor que la producción real 

Producción planificada o capacidad de 

producción 10000 Unidades   

Producción real 8000 Unidades   

Presentación De  Estado Resultados    

DETALLE UNIDADES 

VALORES 

UNITARIO

S TOTALES 

DIFERENCI

A COSTOS 

FIJOS 

Ventas 8000 32,4  259.200,00    

Costo de producción  y ventas         

Materia prima utilizada 8000 1,34    10.720,00    

Mano de obra directa 8000 5    40.000,00  

         

10.000,00  

CIF fijos 8000 1,2      9.600,00  

           

2.400,00  

CIF variables 8000 2,34    18.720,00    

Total del costo del proceso        79.040,00    

Inventario inicial productos 

terminados                     -      

Inventario final productos 

terminados                     -      

Costo de producción y venta        79.040,00    

Utilidad bruta sobre ventas      180.160,00    

Gastos operativos        74.100,00    

Administración   34500     

Ventas   39600     

Fijos   15600     

Variables 8000 24000     

Utilidad operativa      106.060,00    

Costos fijos no considerados 

en producción        12.400,00    

Utilidad neta 

  

93.660,00   
  

Nota: Aplicación práctica. Adaptado de la investigación, por  E. Osorio, 2016  

 Se rebaja la aplicación de costos fijos. 

 Se mantiene el costo del producto. 

 La diferencia de costos fijos se considera contablemente como  

 Otros costos fuera del grupo de costos, se cargará los gastos del periodo 
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Tabla 3 Aplicación práctica de costos según NIC 2 

Tercer caso  

Cuando la producción planificada es menor  que la producción real 

Producción planificada o capacidad 

de producción 10000 Unidades 

 

  

Producción real 12000 Unidades 

 

  

Presentación de un Estado Resultados    

Detalle Unidades 

Valores 

unitarios Totales 

Diferencia 

costos Fijos 

Ventas 12000 32,4   388.800,00    

Costo de producción  y ventas         

Materia prima utilizada 12000 1,34     16.080,00    

Mano de obra directa 12000 5     60.000,00  Se incrementa 

CIF fijos 12000 3,33     40.000,00  Se mantiene 

CIF variables 12000 0                 -      

Total del costo del proceso       116.080,00    

Inventario inicial productos 

terminados                     -      

Inventario final productos 

terminados                     -      

Costo de producción y venta       116.080,00    

Utilidad bruta sobre ventas       272.720,00    

Gastos operativos         86.100,00    

Administración         34.500,00      

Ventas 12000       51.600,00      

Fijos         15.600,00      

Variables 12000       36.000,00      

Utilidad operativa       186.620,00    

Costos fijos no considerados en 

producción                     -      

Utilidad neta       186.620,00    
 

 

Nota: Aplicación práctica. Adaptado de la investigación, por  E. Osorio, 2016  

 

 Mejora la utilidad 

 Rebaja la aplicación de costo fijos 

 Se aplica el concepto a mayor producción menor costo 
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6. Resultados 

 

Mediante la determinación del 

objetivo en determinar el 

mejoramiento del tratamiento del 

costo  en las empresas en las empresas 

industriales en el cantón Quito se  

estableció una muestra de 50 empresas 

industriales. 

 

Se construyó una base de referencias 

mediantes datos de encuestas a 

personal de  contacto  de dichas 

Tabla 1 Cuestionarios 

 

 

   PREGUNTAS DETALLE OPCIONES RESPUESTAS % 

1 
Qué categorización le da a la 

empresa en donde labora. 

Pymes 25 50% 

Mediana 24 48% 

Grande 1 2% 

2 Lleva contabilidad. 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Si 50 100% 

3 Lleva contabilidad de costos. 

No 0 0% 

Otros 0 0% 

Si 35 70% 

4 
Tiene un módulo de sistema  

de costeo. 

No 15 30% 

Otros 0 0% 

5 
Qué tipo de sistema de costos 

aplica en la empresa. 

Orden de 

producción 
18 36% 

Procesos 32 64% 

Otros 0 0% 

6 
Qué valoración aplica a los 

sistemas de costos. 

Valores 

históricos 
1 2% 

Predeterminados 24 48% 

Estándar 25 50% 

7 

Qué distribución de los CIF 

aplica de acuerdo a la 

normativa. 

Tradicional 42 84% 

NIC 2 8 16% 

8 
Qué método de valoración 

controla sus inventarios.  

LIFO 2 4% 

FIFO 10 20% 

Promedio 

ponderado 
38 76% 

9 

La empresa aplica la 

metodología que nos da a 

conocer la NIC 2 para los CIF? 

Si 8 16% 

No 40 80% 

Otros 2 4% 

10 

Cree que la aplicación de la 

NIC 2 en la distribución de los 

CIF en las empresas 

industriales es. 

Bueno 32 64% 

Regular 18 36% 

Malo 0 0% 

Nota: Encuesta aplicada empresas industriales Autor: Osorio E. 
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empresas y  la obtención de 

información.  

Por lo cual se levantó  un cuestionario 

con 10 preguntas identificando  la 

aplicación que tiene la empresa en el 

tratamiento de las cuentas de 

inventarios.  

Las encuestas realizadas fueron 

realizadas con procesos de campo y la 

información; el 85% fue  realizada 

personalmente y un 15% fue facilitada 

por mail de acuerdo con ello pudimos 

obtener la información, de la base de 

referencias se escogió aleatoriamente 

la rama productiva, el levantamiento 

de información se lo realizó, mediante 

un cuestionario general aplicado a las 

empresas industriales. 

6.1. Análisis de los 

resultados obtenidos en 

las encuestas 

El análisis consistió en una 

categorización del tamaño de la 

empresa, principalmente, para luego 

obtener el resto de información 

relacionada con la aplicación de la 

norma internacional de contabilidad 

respecto a inventarios (NIC 2). 

 

Mediante la tabulación realizada a las 

preguntas se obtuvo lo siguiente: 

 Pregunta Nº1: se  evidenció 

que en la opción Pymes un 

total de 25 respuestas que 

equivale a  un 50% de la 

muestra, de la opción 

medianas  un total de 24  

respuestas que equivale a un 

48% de la opción grande  una 

respuesta que equivale  un 2% 

de la muestra, dando un total 

de 50 respuestas que equivale 

al 100 %  de la muestra total. 

 Pregunta Nº2: se evidenció 

de una respuesta mayoritaria 

de la opción SI de 50 

respuestas  que equivalen al 

100%  que las empresas si 

llevan contabilidad y de la 

opción NO un 0 respuestas 

que llevan contabilidad dando 

un total de 50 respuestas que 

equivale al 100% de la 

muestra total. 

 Pregunta Nº3: se evidenció 

de una respuesta  mayoritaria 

en la opción SI de 50 

respuestas que equivale al 

100%  que llevan contabilidad 

de costos y 0  respuestas en la 

opción NO que no llevan 

contabilidad de costos dando 

un total de 50 respuestas  que 

equivale al 100% de la 

muestra total. 

 Pregunta Nº4: se evidenció 

que en la opción SI un total de 

35 respuestas que equivale al 

70% de la muestra, de la 

opción No un total de 15 

respuestas que equivale al 

30% de la muestras y de la 

opción Otros se obtuvo 0 

respuestas dando un total de 

50 respuestas  que equivale al 

100% de la muestra total. 

 Pregunta Nº5: se evidenció 

que en la opción  Ordenes de 

producción  un total de 18 

respuestas que equivale al 36 

% de la muestra, en la opción 

procesos un total de 32 

respuestas que equivale al 

64% de la muestra  y otros se 

obtuvo 0 respuestas que 

equivale al 0 % de la muestra 

dando un total de 50 

respuestas  que equivale al 

100% de la muestra total. 

 Pregunta Nº6: se evidenció 

que en la opción  Valores 

Histórico un total de 1 

respuesta que equivale al 2% 

de la muestra, de la opción 

predeterminados un total de 24 

respuestas que equivale al 
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48% de la muestra, en la 

opción estándar un total de 25 

respuestas que equivale al 

50% de la muestra  y otros se 

obtuvo 0 respuestas que 

equivale al 0% dando un total 

de 50 respuestas  que equivale 

al 100% de la muestra total.  

 Pregunta Nº7: se evidenció 

que  en la opción tradicional 

un total de 42 respuestas que 

equivale al 84 % de la 

muestra, en la opción NIC.2 

un total de 8 respuestas que 

equivale al 16% de la muestra  

y en la opción otros se obtuvo 

0 respuestas  dando un total de 

50 respuestas que equivale al 

100 % de la muestra total.  

 Pregunta Nº8: se evidenció 

que en la opción LIFO un total 

de 2 respuestas que equivale al 

4% de la muestra, en la opción 

FIFO se obtuvo 10 respuestas 

que equivale al 20% de la 

muestra y de  la opción 

Promedio ponderado un total 

de 38 respuestas que equivale 

al 76% de la muestra dando un 

total de 50 respuestas que 

equivale al 100% de la 

muestra total.  

 Pregunta Nº9: se evidenció 

que en la opción si un total de 

08 respuestas que equivale al 

16% de la muestra, en la 

opción no un total de 40 

respuestas que equivale 80% 

de la muestra y en la opción 

otros un total de 2 respuestas 

que equivale al 4% de la 

muestra, dando un total de 50 

respuestas que equivale al 

100% de la muestra total.  

 Pregunta Nº10: se evidenció 

que en las opción bueno un 

total 32 respuestas que 

equivale al 64 % de la 

muestra, de la opción regular 

un total de 18 respuestas que 

equivale al 36 % de la muestra 

y de la opción malo se obtuvo 

0 respuestas que equivale el 0 

% de la muestra,  dando un 

total de 50 respuestas que 

equivale al 100 % de la 

muestra total. 

7. Conclusiones 

 La aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad 

así como la adopción de las 

normas internacionales de 

información financiera  se 

determinó como un hecho 

importante dentro de las 

empresas del Ecuador y el 

mundo por lo cual  ayudan a 

las empresas a estandarizar los 

estados financieros de manera 

que sean comparables con 

periodos anteriores o entre 

empresas diferentes. 

 De acuerdo a la metodología 

de aplicación del costo, 

podemos indicar que cuando la 

producción real es igual a la 

capacidad de producción 

planificada los resultados del 

estado financieros son iguales 

a un sistema tradicional; o 

cuando, la producción real es 

mayor que la producción 

planificada, el factor de 

distribución de los costos fijos 

disminuye, y por lo tanto, el 

costo del producto es menor y 

las empresas van a ser más 

competitivas si mantienen la 

producción. 

 Cuando la producción real es 

menor que la producción 

planificada no se incrementará  

como consecuencia de un nivel 

bajo por tal motivo se enviará a 

una cuenta de gastos del 

período. 
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 De acuerdo a la determinación 

de la medición de los costos 

podemos constatar que a 

mayor producción el costo será 

menor y las empresas tendrán 

mejor rentabilidad. 

 Se estableció que del total de la 

muestra obtenida la gran 

mayoría de empresas en el 

sector industrial no aplican de 

forma adecuada la NIC 2 para 

las existencias. 

 La aplicación de la NIC 2 

permite, dar  un mayor control 

de las existencias en cuanto al 

tratamiento de los costos, por 

lo cual identifica los valores 

que incurren  en todas las 

etapas de producción o 

elaboración del producto. 
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