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iv. Resumen 

 

 

El presente trabajo se desarrolló en la distribuidora Bello amanecer con el 

propósito de analizar el tratamiento contable para el reconocimiento, medición y 

revelación de la sección 13 (inventario) según las NIIF para Pymes  durante el 2do 

semestre del año 2021. 

 

 Esta investigación es cualitativa porque se analizan conceptos, metodologías 

y/o procedimientos, es decir, se partió de lo general a lo especifico y se ha llegado a la 

conclusión de que la valoración de los inventarios es relevante para la presentación de 

la información financiera independientemente del conjunto de normas que rijan dicha 

presentación por lo tanto afectan directamente el rendimiento económico de la 

compañía.  

 

El trabajo contiene diversas definiciones, conceptos y procedimientos para el 

tratamiento contable del inventario, a su vez se presentó un caso práctico para 

ejemplificar el hecho económico estudiado, todo con el fin de aumentar la información y 

análisis sobre la aplicación de la norma contable en este tipo de transacción.  
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I. Introducción  

El reconocimiento de los inventarios en los estados financieros está asociado 

con el principio contable de paridad entre ingresos y gastos. Debido a que la entidad 

adquiere inventarios en un periodo contable, pero puede que los venda en otros, es 

necesario que ésta reconozca los inventarios en los estados financieros en el periodo 

en el cual la operación de venta ocurre, para que los gastos derivados de la operación 

puedan ser reconocidos en conjunto con los ingresos.  

 

El presente trabajo se enfocará en la sección 13 (inventario) de las NIIF para 

Pymes, con el fin de realizar un análisis de la aplicación de dicha norma en los registros 

contables relacionados al inventario de la distribuidora Bello amanecer S.A, para que la 

compañía mejore la eficiencia y eficacia de sus registros contables. 

 

 Para adentrarse en el análisis de la valoración y presentación de los inventarios 

en los estados financieros, es necesario conocer las características de los inventarios, 

que elementos son incluidos en esta partida y su función en las operaciones de la 

empresa. Es importante entender, que la inclusión de un elemento en los estados 

financieros, es el reflejo de una operación económica, y que estas operaciones deben 

ser analizadas para poder representar fiablemente la posición financiera y el 

rendimiento de la entidad.   

La presente investigación consta VI capítulos: 

Capítulo I (Introducción) se expone una breve síntesis del trabajo investigativo. 

Capítulo II (justificación) se manifiesta los conocimientos, beneficios y aportes 

del trabajo. 

Capítulo III (objetivo) muestra el propósito general y especifico de la 

investigación. 

Capítulo IV se refiere al marco teórico el cual contiene los fundamentos del 

presente trabajo. 

Capítulo V expone las conclusiones obteniditas del desarrollo de esta 

investigación. 
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Capítulo VI (bibliografía) contiene todas las fuentes de donde se obtuvo 

información para documentar la investigación. 

II. Justificación 

 

Los cambios económicos, políticos, sociales y culturales que afronta el mundo 

como consecuencia del proceso que actualmente conocemos como globalización, hace 

necesario adherir normas contables que nos permitan estandarizar la información, por 

lo cual la presente investigación expone un análisis y aplicación en la contabilidad, de 

la sección 13 (inventario) de las normas internacionales de información financiera para 

pequeñas y medianas empresas. 

 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de teoría y conceptos 

básicos de inventario basados en la sección 13 de la NIIF para Pymes contribuir al 

tratamiento contable de la compañía Bello Amanecer S.A para mejorar el registro y 

reconocimiento de la mercadería de la empresa con el fin de que los estados 

financieros sean fiables y razonables para el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende que sea de utilidad y base 

tanto teórica como práctica para las entidades económicas, uso académico y futuras 

investigaciones basadas en el inventario, por lo que hemos planteado un caso práctico 

que explica la aplicación de la norma contable y los efectos financieros. 
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III. Objetivos  

3.1. Objetivo general 

Analizar el tratamiento contable para el reconocimiento, medición y revelación de la 

sección 13 inventarios según las NIIF para PYMES en la distribuidora Bello Amanecer, 

durante el 2do semestre del año 2021  

3.2. Objetivos específicos 

 

3.2.1 Describir las generalidades de la contabilidad financiera  

3.2.2 Identificar el marco legal y normativo para el reconocimiento, medición y 

revelación de la sección 13 de la distribuidora Bello Amanecer. 

3.2.3 Analizar el tratamiento contable para el reconocimiento, medición y revelación de 

la sección 13 inventarios según las NIIF para PYMES en la distribuidora Bello 

Amanecer. 

3.2.4  Aplicar el tratamiento contable para el reconocimiento, medición inicial y 

medición posterior de la sección 13 inventarios según las NIIF para PYMES en la 

distribuidora Bello Amanecer durante el 2do semestre del año 2021. 
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IV. Marco teórico 

4.1. Generalidades de la contabilidad financiera  

4.1.1. Concepto de contabilidad  

 

Según el comité de terminología del instituto americano de contadores públicos 

de Nueva York la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de una 

manera significativa y en términos de dinero, las transacciones y sucesos que son, en 

parte al menos, de carácter financieros e interpretar los resultados obtenidos. 

 

Chapman, L (2010) expresa que la contabilidad es el conjunto de postulados 

teóricos de validez practica comprobada, adoptados para el registro, la clasificación y el 

resumen racional de los hechos y actos de carácter económico financiero que afectan a 

las personas de existencia visible y a las de existencia ideal o jurídica, con el objeto de 

informar en términos monetarios principalmente acerca del estado del patrimonio a una 

fecha dada, y de la evolución experimentada por el mismo durante un periodo 

determinado.  

 

La contabilidad es el proceso de identificar, medir y comunicar la información 

financiera acerca de una entidad, misma que permite conseguir informes bien fundados 

y la toma de decisiones por los usuarios de la información. Es una herramienta clave 

para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y, con esta 

documentación, poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su 

rendimiento económico. Por ejemplo, si compramos una maquinaria tendremos que 

contabilizar esa compra para saber qué cantidad tenemos, cuanto nos ha costado, 

quién es el vendedor, en qué fecha la compramos, etc. De todo eso y más se encarga 

la contabilidad. 
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4.1.2. Tipos de contabilidad  

 

Según   Riquelme. M (2020), existen distintos tipos de contabilidad entre ellas están: 

 

Contabilidad financiera: es un sistema de información que se utiliza para 

producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto 

de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica. 

 

Contabilidad administrativa: es un sistema de información al servicio de la 

necesidad interna de la administración, con orientación pragmática destinada a facilitar 

las funciones administrativas internas de planeación y control, así como a la toma de 

decisiones.  

 

Contabilidad fiscal: es un sistema de información diseñada para dar 

cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un 

usuario específico, el fisco. 

 

Contabilidad formal: es la que, adjuntándose constantemente a uno de los 

métodos generales aceptados por la técnica contable, como apropiado para el negocio 

de que se trate, es llegado en libros autorizados en legal forma. 

 

4.1.3. Objetivos de la contabilidad 

Según Thompson. B, (2018) los objetivos fundamentales de la contabilidad son: 

a. Establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del 

negocio. 

b. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por el 

negocio  
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c. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera 

del negocio 

d. Prever, con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio  

e. Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas de 

todos aquellos actos de carácter jurídicos en que la contabilidad puede tener 

fuerza probatoria conforme la ley. 

f. Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, 

referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la 

fecha de emisión. 

 

g. Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con 

las partes interesadas y ajenas a la empresa. 

 

h. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y 

ayudar a coordinar los efectos en toda la organización  

4.1.4. Importancia de la contabilidad  

 

Para gerencie, (2020) la contabilidad, quizás es el elemento más importante en 

toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera 

de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.  

La importancia de llevar una correcta contabilidad en la empresa es tal que sin 

ella no se sabría cuánto dinero entra y sale de la organización ni se podría planear para 

el crecimiento futuro. Los registros contables en una empresa son esenciales para su 

éxito, ya que, además de ayudar en la toma de decisiones estratégicas, es la manera 

de evaluar constantemente el estado de sus finanzas y garantizar su rentabilidad ya 

que Las estrategias contables hacen posible monitorear el estado financiero del 

negocio y permiten elaborar los reportes de resultados y las proyecciones que guían el 

camino a seguir. 

Se puede definir que la importancia se basa en propósitos principales como el 

uso en la planeación y control de las operaciones normales de la empresa, seleccionar 
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alternativas que permitan la toma de decisiones, formulación de las políticas y de 

Rendir informes externos a la empresa. 

4.1.5. Características de la contabilidad 

 

Según Ñuño. P, (2018) las Características básicas de la contabilidad: 

 Recopilación: La contabilidad requiere de reunir y/o recopilar información de 

todas las transacciones comerciales de la persona, sea física o moral. 

 

 Informes: La contabilidad por sus funciones requiere de la formulación de 

informes que son firmados por el contador responsable y remitido a los 

funcionarios correspondientes para que se realicen los trámites 

correspondientes ante la secretaría de hacienda. 

 

 Responsabilidad: Es una de las obligaciones principales de la contabilidad, pues 

deben de responder ante los movimientos comerciales de sus clientes y ante las 

autoridades a quienes presentan pues en caso de omisión existe la posibilidad 

de incurrir en responsabilidad judicial. 

 

 Descripción: Es una circunstancia de la contabilidad que requiere de grandes 

cualidades y facultades del contador responsable, así como del uso de formas 

prediseñadas que facilitan los trámites y movimientos contables y jurídicos de la 

contabilidad.  

 

Es fundamental tener claras las principales características de la contabilidad, 

para implantarla y usarla de manera adecuada en el día a día, teniendo pleno control y 

autoconocimiento de nuestro estado económico-financiero. 

La contabilidad de una empresa se enfoca, en definitiva, en el proceso de toma 

de decisiones y ayuda a reducir el grado de incertidumbre a lo largo de dicho proceso. 

Como comentábamos, es una ciencia que ayuda, gracias a la comparativa entre 

periodos y al cálculo de previsiones, a tener un enfoque hacia el futuro, no sólo de 
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pasado y presente, esta cubre la totalidad de las operaciones del negocio de manera 

sistemática, histórica y cronológica. Es decir, se establece un protocolo sobre cómo 

proceder y recoger cada movimiento económico que se dé. Igualmente, se guarda un 

histórico de todo ello (además, por ley es obligatorio) y permite establecer 

comparaciones entre diferentes periodos, estudiando así la buena o mala marcha de la 

compañía. 

4.1.6. Usuarios de la contabilidad.  

Villavicencio. A, (2019) expresa que existen dos tipos de usuarios de la 

contabilidad los internos que son los que pertenecen a la empresa y trabajan para ella. 

Y los externos que necesitan saber cómo está la empresa para poder ofrecer 

préstamos o cobrar impuestos y no pertenecen a la empresa  

Los usuarios de la contabilidad son todas aquellas personas u organismos que, 

por diferentes razones, requieren utilizar la información financiera de una empresa. 

Existen otras partes interesadas, tanto dentro como fuera de la empresa, que necesitan 

utilizar dichos datos a fin de tomar decisiones financieras importantes. Existen muchos 

motivos por los cuales la información contable es relevante para sus usuarios. Algunos 

la utilizan para medir el rendimiento de los activos, pasivos, ingresos y gasto Otros la 

usan para tomar las decisiones financieras más acertadas en torno a la inversión, 

créditos o aspectos operativos 

Los usuarios de la contabilidad pueden dividirse en dos grandes grupos los 

usuarios internos, asociados a la llamada contabilidad gerencial; y los usuarios 

externos, relacionados con la contabilidad financiera. Los usuarios internos son todas 

aquellas personas que conforman la empresa en cada uno de sus niveles. Suelen 

contar con un acceso ilimitado a la información contable de la empresa, pudiendo 

algunos de ellos tomar decisiones económicas relacionadas con la gestión de la 

organización 

Un ejemplo claro de un usuario interno sería el administrador ya que, para   

realizar su trabajo, toma los datos contables para evaluar el desempeño y la posición 

real del negocio. Esto ayuda en la determinación de los costos, a estipular posibles 

inversiones y a identificar posibles señales económicas de alerta. 
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Los usuarios externos son aquellos que, sin pertenecer a la empresa, utilizan 

sus estados financieros para diversos fines. Su acceso a los datos contables es 

limitado, no pudiendo tomar parte de ningún aspecto relacionado con la gestión 

financiera del organismo. 

 Un ejemplo de esto son las instituciones públicas ya que estos entes se 

aseguran que la información esté regida de acuerdo con los principios contables, reglas 

y regulaciones que ha establecido el gobierno. Además, verifican que la empresa 

realice el pago correcto de los impuestos tributarios que le corresponden.  

4.1.7. Principios de la contabilidad. 

Según Mera. A (2013) los principios de contabilidad son:  

 Equidad 

 

 Partida doble 

 

 Bienes económicos 

 

 Moneda común denominador 

 

 Empresa en marcha 

 

 Valuación al costo 

 

 Período 

 

 Devengado 

 

 Objetividad 

 

 Realización 
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 Prudencia 

 

 Uniformidad 

 

 Significación o importancia relativa 

 

 Exposición 

Estos principios son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de 

guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 

información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Constituyen 

parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de 

métodos uniformes de técnica contable. 

La contabilidad durante el transcurso del tiempo, ha elaborado reglas que sirven 

de guías para la registración contable y que en convenciones de contabilidad se han 

aceptado como útiles y necesarios para uniformizar el criterio contable. Éstas han 

evolucionado en concordancia con los cambios y necesidades sociales, adaptándose a 

la economía y a las empresas en particular. Estas reglas se denominan "principios". En 

términos corrientes, es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la 

conducta. 

 

4.2. Identificación del marco legal y normativo de la compañía  

4.2.1. Marco legal 

4.2.1.1. Tipo de sociedad  

De acuerdo código del comercio de la república de Nicaragua (1914): 

 

 La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus 
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respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables, y conocida por la 

designación del objeto de la empresa.  

 

La distribuidora   BELLO AMANECER S. A es una sociedad que se ha se ha 

inscrito en el Registro Público Mercantil, cumpliendo con todos los requisitos que 

manda el Código de Comercio de la Republica de Nicaragua, constituida bajo la forma 

de Sociedad Anónima (S.A.), donde la responsabilidad de los socios se limita al capital 

que han aportado. La contabilidad en Nicaragua está regulada por el Código de 

Comercio, Código Tributario, la Ley de Concentración Tributaria y los profesionales que 

están representados a través del Colegio de Contadores Públicos quien al mismo 

tiempo tiene la función de velar por el cumplimiento y regulación de la actividad 

contable. 

4.2.1.2. Contabilidad mercantil 

El Código de Comercio de la República de Nicaragua aprobado y vigente desde 

(1914) establece en su TÍTULO II ―DE LA CONTABILIDAD MERCANTIL‖ 

Arto. 28. Los comerciantes llevarán necesariamente: 

1.  Un Libro de Inventario y Balance; 

2.  Un Libro Diario;  

3.  Un Libro Mayor; 

4.  Un Libro Copiador de Cartas y Telegramas. 

 

Arto. 29. La contabilidad será llevada por partida doble y en idioma castellano. 

 

Arto. 30. Podrán llevar los comerciantes los demás libros que estimen 

convenientes, pero para que puedan aprovecharles en juicio han de estar escritos en 

castellano y reunir los requisitos prevenidos en los artículos 32 y 41. 

 

Arto. 32. Presentarán los comerciantes todos los libros a que se refiere el 

artículo 28, con excepción del Libro Copiador de Cartas y Telegramas, encuadernados, 

foliados y forrados, al Registrador Mercantil de la jurisdicción donde tuviesen su 
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establecimiento comercial o industrial, para que ponga en el primer folio de cada uno, 

nota firmada y sellada de los que tuviere el libro, con expresión del nombre del 

comerciante. Se estampará, además, en todas las hojas de cada libro, el sello del 

registro, y se fijará en ellas el timbre correspondiente al impuesto establecido por la ley. 

 

Arto. 34.  En el libro Diario se asentará por primera partida el resultado del 

inventario de que trata el artículo anterior, seguirán después día por día, todas sus 

operaciones, expresando cada asiento el cargo y descargo de las respectivas cuentas.  

 

Arto. 35. Las cuentas con cada objeto o persona en particular, se abrirán 

además por Debe y Haber en el Libro Mayor y a cada una de estas cuentas se 

trasladarán por orden riguroso de fechas, los asientos del Diario referentes a ellas. 

 

Arto. 121.Todo contrato de sociedad debe constar en escritura pública. El que 

se estipule entre los socios bajo otra forma, no producirá ningún efecto legal. 

 

Arto. 124. Las escrituras de sociedad anónima y de sociedad en comandita por 

acciones, deberán contener para su validez:  

1. El nombre, apellido y domicilio de los otorgantes;  

2. La denominación y el domicilio de la sociedad;  

3. El objeto de la empresa y las operaciones a que destina su capital;  

4. El modo o forma en que deban elegirse las personas que habrán de ejercer la 

administración o sea el consejo o junta directiva de gobierno; cuál de ellas 

representará a la sociedad judicial o extrajudicialmente; el tiempo que deben durar 

en sus funciones, y la manera de proveer las vacantes;  

5. El modo o forma de elegir el Vigilante o los Vigilantes; El texto de este inciso es la 

reforma establecida por Dec. Nº 162, publicado en "La Gaceta # 185 de agosto de 

1941.  

6. Los plazos y forma de convocación y celebración de las juntas generales ordinarias, 

y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias;  
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7. El capital social, con expresión del valor que se haya dado a los bienes aportados 

que no consisten en dinero, o del modo y forma en que deba hacerse el avalúo;  

8. El número, calidad y valor de las acciones, expresando si son nominativas o al 

portador o de ambas clases; si las acciones nominativas pueden ser convertidas en 

acciones al portador y viceversa.  

9. El plazo y modo en que deba enterarse el capital suscrito;  

10. Las ventajas o derechos particulares que se reserven los fundadores;  

11. Las reglas para la formación de los balances, el cálculo y la repartición de los 

beneficios;  

12. El importe del fondo de reserva;  

13. El tiempo en que la sociedad debe comenzar y concluir. Su duración no puede ser   

indefinida, ni pasar de noventa y nueve años;  

14. La sumisión al voto de la mayoría de la Junta, debidamente convocada y constituida 

así en Juntas ordinarias como en las extraordinarias, y el modo de formar dicha 

mayoría para que sus resoluciones sean obligatorias.  

15. La persona o personas que tengan la representación provisional de la compañía 

mientras se procede al nombramiento de la Junta Directiva por la Junta General de 

Accionistas.  

4.2.1.3. Valuación de los inventarios y costo de ventas según la Ley 

822  

según la Asamblea Nacional (2012) 

La empresa deberá estar sujeta a la valuación de Inventarios de conformidad a 

lo establecido en el artículo 44 Valuación de inventarios y costo de ventas, de la Ley 

822, Ley de Concertación Tributaria, decreta: Cuando el inventario sea elemento 

determinante para establecer la renta neta o base imponible, el contribuyente deberá 

valuar cada bien o servicio producido a su costo de adquisición o precio de mercado, 

cualquiera que sea menor. Para la determinación del costo de los bienes y servicios 

producidos, el contribuyente podrá escoger cualquiera de estos métodos siguientes:  

 

1. Costo promedio;  
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2. Primera entrada, primera salida; y  

3. Ultima entrada, primera salida. 

 

 

La ley de Concertación Tributaria establece que la Administración Tributaria 

podrá autorizar otros métodos de valuación de inventarios o sistema de costeo acorde 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados o por las normas 

internacionales de contabilidad. El método así escogido no podrá ser variado por el 

contribuyente, a menos que obtenga autorización por escrito de la Administración 

Tributaria‖. En este caso la ley no obliga a las entidades a adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Mediadas Entidades (NIIF 

para PYMES). 

4.2.2. Marco Normativo: generalidades de las NIIF para PYMES 

4.2.2.1. Concepto 

Según Sánchez, E (2015). 

Las NIIF: son estándares técnicos contables adoptadas por el IASB, institución 

privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas 

internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable 

de la forma como es aceptable en el mundo. Las normas se conocen con las siglas NIC 

y NIIF dependiendo de cuándo fueron aprobadas. 

 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de 

"Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC, 

precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este 

organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas 

normas "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).  

 

Las Pymes: son empresas con características distintivas, y tiene dimensiones 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 

específicos. También existe el término Mi PYME (acrónimo de "micro, pequeña y 

mediana empresa"), que es una expansión del término original, en donde se incluye a 

la microempresa. 

 

Las pequeñas y medianas empresas constituyen un grupo importante dentro de 

la economía mundial. En todos los países este tipo de empresas, por lo general, nacen 

como iniciativa de un grupo de emprendedores que necesitan colaborar y participar del 

sector productivo, con ciertas limitaciones en cuanto a dimensiones geográficas o 

infraestructuras. Su capital inicial suele ser pequeño y sus objetivos están relacionados 

al crecimiento a largo plazo. 

 

Schnarch, (2013) Indica que las pequeñas y medianas empresas (conocidas por 

el acrónimo Pymes), son empresas con características distintas que tienen 

dimensiones con cierto límite ocupacional y financieros prefijados por los estados o las 

regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y espíritu emprendedor 

específico. 

4.2.2.2. Órgano rector de las NIIF para Pymes 

Según Sánchez, E (2015). expresa que las normas internacionales de 

información financiera son elaborados, aprobados y publicados por el International 

Accounting Standards Board – IASB, que es un organismo técnico emisor de normas 

contables globales, que tiene su sede en Londres, Inglaterra, bajo la Nomenclatura NIIF  

El consejo IASB es dependiente de la Fundación IFRS 

Por su parte, la Fundación IFRS depende de un Consejo de Seguimiento 

compuesto por autoridades de los distintos mercados de capitales quien nombra y 

controla a los Fiduciarios que componen la Fundación IFRS. 

Los Fiduciarios de la Fundación IFRS supervisan, revisan la eficacia, designan y 

financian a tres (3) organismos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
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● El International Accounting Standards Board – IASB (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad) quien emite los estándares NIIF y NIIF para las 

Pymes 

● Interpretations Financial Reporting Standards Committee – IFRIC (Comité de 

Interpretaciones de las NIIF – CINIIF) quien evalúa sin en determinados casos o 

situaciones específicas no contempladas en las NIIF Plenas debe pronunciarme 

mediante una interpretación 

● IFRS Advisory Council (Consejo Asesor de las NIIF) quien proporciona 

asesoramiento estratégico sobre las NIIF. 

4.2.2.3. Objetivos perseguidos por los órganos emisores de las NIIF 

para Pymes 

Según IFRS.(2015) expone que estos órganos tienen como objetivo  

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

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

cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, 

transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de 

información financiera, para 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; 

c) cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando 

sea necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y 

medianas y de economías emergentes; y 

d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 

Financiera, hacia soluciones de alta calidad.  

4.2.2.4. Evolución de las NIIF 

Según IFRS.(2015)  Hasta el año 2003, eran conocidas como Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), estas tienen sus inicios en el año 1974, son 
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emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) antes 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC); con el propósito de lograr 

uniformidad en la presentación de los estados financieros, facilitando así la 

comparabilidad de la información entre los países que han decidido adoptar dichas 

normas. 

 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera fueron adoptadas por 

muchos países, y por la necesidad de contar con información financiera uniforme, que 

facilite la actividad empresarial en el mundo. En El Salvador, el Consejo de Vigilancia 

de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria acordó adoptar las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), estableciendo su entrada en vigencia a partir del 

01 de enero de 2004, de forma escalonada, siendo las primeras empresas obligadas a 

implementarlas ―las que emiten títulos valores que se negocian en el mercado de 

valores, así como los bancos del sistema y los conglomerados de empresas 

autorizados por la superintendencia del Sistema Financiero. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad fueron re estructuradas por el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública, a partir de octubre del 

año 2003. Este marco de referencia será reconocido como: Normas de Información 

Financiera adoptadas en El Salvador.  Posteriormente el consejo emite un nuevo 

acuerdo celebrado el 23 de agosto de 2005, donde aprueba la adopción de la NIIF/ES, 

e incorporarlas como parte del marco de referencia de las NIF/ES.  

Desdé hace algunos años, Organismos Internacionales han hecho varios 

esfuerzos por Adaptar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF) a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).Uno de los primeros esfuerzos se dio en el 

año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Junta de 

Comercio y Desarrollo en su 17º período de sesiones, se reunió en Ginebra, el tema 

central de dicha reunión era ―La Promoción de la Transparencia Financiera: 

Contabilidad de las PYMES‖ en dicha reunión se concluyó lo siguiente: 
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1) Que las Normas Internacionales de Información Financiera y algunas Normas 

Nacionales, en materia de contabilidad y presentación de informes, han sido 

concebidas primordialmente para las grandes empresas que cotizan en Bolsa. 

2) Muchas PYMES, de distintos países, se resisten a la aplicación de la Normativa 

Contable Internacional, porque temen una excesiva imposición fiscal. 

3) Que las Pymes deben contar con un sistema de contabilidad e información 

financiera, que sea sencillo, comprensible y fácil de utilizar, uniforme y que sea 

adaptable al entorno en que operan cada una de ellas.  

En su informe de transición de diciembre de 2000 al recién formado Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), dijo: ―Existe una demanda para una 

versión especial de las Normas Internacionales de Contabilidad para Pequeñas y 

Medianas Entidades‖. 

Poco después de su nacimiento en 2001, el IASB comenzó un proyecto para 

desarrollar normas contables adecuadas para Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES). El Consejo estableció un grupo de trabajo de expertos para proporcionar 

asesoramiento sobre las cuestiones y alternativas y soluciones potenciales. En las 

reuniones públicas durante la segunda mitad de 2003 y a principios de 2004, el 

Consejo desarrolló algunos puntos de vista preliminares y provisionales sobre el 

enfoque básico que seguiría al desarrollar las normas de contabilidad para las PYMES. 

Probó este enfoque aplicándolo a varias NIIF. 

4.2.2.5. Importancia de la NIIF para Pymes  

Según IFRS.(2015)  La Importancia de Las NIIF radica en que la implementación 

de estas permite que la información financiera sea uniforme y comparable entre las 

diferentes naciones adoptando un marco contable sincronizado, transparente y de 

clase mundial, lo que hace más fácil que las empresas nicaragüenses que estén 

interesadas puedan participar en el mercado internacional de capitales. 

 

Toda empresa pública o que reciba depósitos deberá utilizar las NIIF en su 

versión integral. Las entidades que deben aplicar las NIIF para Pymes son aquellas que 

no tienen obligaciones públicas de rendir cuentas, es decir aquellas empresas que no 
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tienen instrumentos de deuda o patrimonio que se negocien en mercados públicos, La 

empresa. BELLO AMANECER S.A se rige por las NIIF para Pymes lo cual permitirá 

desarrollar nuestro seminario bajo la guía de estas normas.  

 

Con la aplicación de las NIIF para Pyme la empresa BELLO AMANECER S.A 

contará con un marco contable uniforme que les permitirá a los usuarios realizar la 

comparación de información financiera de manera consistente, así como mejorar la 

transparencia en los mercados y la estratificará a la implementación de buenas 

prácticas contables. 

 

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), que ya adoptó las NIIF, estas son 

un conjunto de normas internacionales que establecen los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en los estados 

financieros de una institución o empresa.  

La implementación de las NIIF en la empresa BELLO AMANECER S.A implica 

ventajas evidentes entre las cuales figuran la capacitación del personal de la empresa, 

la planificación y el seguimiento de la implementación del sistema dentro de la 

organización, así como con los diferentes usuarios de los estados financieros. También 

proporcionara un análisis integral constante de los sistemas que se utilizan para 

generar la información requerida para la generación de información financiera y 

contable fiable y razonable. Por ende, uno de los mayores riesgos para las empresas 

que no adopten este sistema es el riesgo de perder relaciones de negocios estratégicas 

y de enfrentar barreras para el acceso y renovación de préstamos 

4.2.2.6. Aplicación de las NIFF para Pymes en la compañía BELLO 

AMANECER S.A 

Según IFRS.(2015) Las normas internacionales de información financiera para 

pymes se aplicarán en la elaboración de los estados financieros y otras informaciones 

financieras pero enfocadas en Pequeñas y Medianas Empresas. 
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Nuestro seminario se enfocará en la sección 13 de NIIF para Pymes, que se 

enfocará en brindar los lineamientos a seguir para conseguir información adecuada, 

oportuna y transparente. 

4.2.2.7. Temas abordados en las NIIF para Pymes 

Según IFRS.(2015) a continuación, se presenta un resumen de la composición 

de cada una de las secciones de las NIIF para PYMES, indicando el número, nombre y 

breve descripción de lo que trata la norma. 

Sección 1 – Pequeñas y Medianas Entidades: Se pretende que la NIIF 

para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas empresas o entidades 

(PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. 

Sección 2 – Conceptos y Principios Fundamentales: Esta sección 

describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que la información de los estados 

financieros de las PYMES sea útil. También establece los conceptos y principios 

básicos subyacentes a los estados financieros de las PYMES. 

Sección 3 – Presentación de Estados Financieros: Esta sección explica la 

presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el 

cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados 

financieros. 

Sección 4 – Estado de Situación Financiera: Esta sección establece la 

información a presentar en un estado de situación financiera y cómo presentarla. El 

estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los 

activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica—al final del 

periodo sobre el que se informa. 

Sección 5 – Estado de Resultado Integral y Estado de Resultado: Esta 

sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un 

periodo—es decir, su rendimiento financiero para el periodo—en uno o dos estados 

financieros. Establece la información que tiene que presentarse en esos estados y 

cómo presentarla. 
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Sección 6 – Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Resultado y 

Ganancias. Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios 

en el patrimonio de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el 

patrimonio o, si se cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo 

decide, en un estado de resultados y ganancias acumuladas. 

Sección 7 – Estado de Flujo de Efectivo: Esta sección establece la 

información a incluir en un estado de flujos de efectivo y cómo presentarla. El 

estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el 

efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se 

informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

Sección 8 – Notas a los Estados Financieros: Esta sección establece los 

principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados 

financieros y cómo presentarla. Las notas proporcionan descripciones narrativas o 

desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

Sección 9 – Estados Financieros Consolidados y Separados: Esta 

sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta Norma 

presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación 

de esos estados, de acuerdo con esta Norma. También incluye una guía sobre 

estados financieros separados y estados financieros combinados, si se preparan de 

acuerdo con esta Norma. 

Sección 10 – Política, Estimaciones y Errores Contables: Esta sección 

proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se 

usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las 

estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de 

periodos anteriores. 

Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos: La Sección 11 

Instrumentos Financieros Básicos y Sección 12 conjuntamente tratan del 

reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los 
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instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). La Sección 11 

se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades. 

Sección 12 – Otros Temas Relacionados con Instrumentos Financieros: 

La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más 

complejos. Si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos financieros 

básicos, la Sección 12 no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades 

que solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la 

Sección 12 para asegurarse de que están exentas. 

Sección 13 – Inventarios: Esta sección establece los principios para el 

reconocimiento y medición de los inventarios 

Sección 14 – Inversiones en Asociadas: Esta sección se aplicará a la 

contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en los 

estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una 

inversión en una o más asociadas. 

Sección 15 – Inversiones en Negocios Conjuntos:  Esta sección se aplica 

a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y 

en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene 

participación en uno o más negocios conjuntos. 

Sección 16 – Propiedad de Inversión: Esta sección se aplicará a la 

contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de 

propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en propiedades 

mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, 

que se tratan como si fueran propiedades de inversión. 

Sección 17 – Propiedades, Planta y Equipo: Esta sección se aplicará a la 

contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de 

inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado sobre la base de la gestión continuada. 

Sección 18 – Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía: Esta sección 

se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la 

plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso 

ordinario de sus actividades. 
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Sección 19 – Combinaciones de Negocios y Plusvalía: Esta sección se 

aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios. Proporciona una 

guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo de la combinación 

de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, 

y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la 

contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de una combinación de negocios 

como posteriormente. 

Sección 20 – Arrendamiento: Esta sección trata la contabilización de todos 

los arrendamientos. 

Sección 21 – Provisiones y Contingencias: Esta sección se aplicará a 

todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos 

contingentes y activos contingentes, excepto las provisiones tratadas en otras 

secciones de las NIIF para PYMES. 

Sección 22 – Pasivos y Patrimonios: Esta Sección establece los principios 

para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, y trata 

la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras 

partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio (es 

decir, en calidad de propietarios). 

Sección 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias: Esta Sección se 

aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias. 

Sección 24 – Subvenciones del gobierno: Esta Sección específica la 

contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Una subvención del gobierno 

es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad 

en contrapartida del cumplimiento. 

Sección 25 – Costos del Préstamos: Esta Sección específica la 

contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por préstamos los intereses y 

otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos 

que ha tomado prestados. 

Sección 26 – Pagos Basados en Acciones: Esta sección específica la 

contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo 

las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo o aquellas en que 
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los términos del acuerdo permiten a la entidad la opción de liquidar la transacción 

en efectivo (u otros activos) o por la emisión de instrumentos de patrimonio. 

Sección 27 – Deterioro del Valor de los Activos: Una pérdida por deterioro 

de valor tiene lugar cuando el importe en libros de un activo supera su importe 

recuperable. Esta sección se aplicará a la contabilización de los deterioros de valor 

de todos los activos. 

Sección 28 – Beneficios a los Empleados: Los beneficios a los empleados 

comprenden todos los tipos de prestaciones que la entidad proporciona a los 

trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 

Sección 29 – Impuesto a las Ganancias: Para los propósitos de esta 

Norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, nacionales 

y extranjeros, que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las 

ganancias incluye también impuestos, tales como retenciones de impuestos que 

una subsidiaria, asociada o negocio conjunto tienen que pagar por repartos de 

ganancias a la entidad que informa. 

Sección 30 – Conversión de la Moneda Extranjera: Una entidad puede 

llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede tener 

transacciones en moneda extranjera o puede tener negocios en el extranjero. 

Además, una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda 

extranjera. Esta sección prescribe cómo incluir las transacciones en moneda 

extranjera y los negocios en el extranjero, en los estados financieros de una 

entidad, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación. 

Sección 31 – Hiperinflación: Esta Sección se aplicará a una entidad cuya 

moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que 

una entidad prepare los estados financieros que hayan sido ajustados por los 

efectos de la hiperinflación. 

Sección 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo del que se Informa: 

Esta Sección define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa y establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de 

esos hechos. 
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Sección 33 – Información a Revelar sobre partes Relacionadas: Esta 

sección requiere que una entidad incluya en sus estados financieros la información 

a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su 

situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la 

existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes 

con estas partes. 

Sección 34 – Actividades Especialidades: Esta Sección proporciona una 

guía sobre la información financiera de las PYMES involucradas en tres tipos de 

actividades especializadas (actividades agrícolas, actividades de extracción y 

concesión de servicios). 

Sección 35 – Transición a la NIIF para PYMES: Esta Sección se aplicará a 

una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 

independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF 

completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro marco tal como la 

base del impuesto a las ganancias local. 

4.3. Análisis del tratamiento contable en base a la sección 13 (inventario) 

4.3.1. Concepto  

Según Rodríguez, D. (2018) expresa que el inventario, son activos tangibles:  

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta.  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios  

Medición de los inventarios una entidad medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y 

venta.  

Costo de los Inventarios todos los costos de compra, costos de transformación 

y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.  
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Costos de Adquisición Los costos de adquisición de los inventarios 

comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, el 

transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

las mercaderías, materiales o servicios.  

Costos de transformación incluirán los costos directamente relacionados con 

las unidades de producción, tales como la mano de obra directa, incluirán una 

distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los 

que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados.  

Pérdida por deterioro Se produce cuando el importe en libros de un activo es 

superior a su importe recuperable.  

Valor de Uso Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera 

obtener de un activo.  

Valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede 

obtener por la venta de un activo, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los 

costos de disposición  

Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es 

el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.  

Kardex: es una herramienta que le permite imprimir reportes con información 

resumida acerca de las transacciones de inventario de la compañía, puede realizarse 

un seguimiento de los movimientos de los inventarios y de los costos de la mercadería 

en los almacenes. 

4.3.2. Clasificación del inventario 

De acuerdo a López y Jiménez, (2011) Los inventarios se clasifican en:  

Materias primas: En la industria son los materiales que sufren la transformación 

necesaria para convertirse en artículos terminados. 

  

Mercancías: Son las que se compran para su reventa, sin hacerles ninguna 

modificación. 
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Artículos en proceso: Son aquellos, cuyo proceso de fabricación no ha sido 

totalmente terminado.  

 

Partes terminadas: Son artículos completos, que pueden venderse o bien 

utilizarse en los artículos que se están fabricando.  

 

Artículos terminados: Son los que están listos para su venta 

.  

Mercancías en tránsito: Se refiere a las mercancías adquiridas por la empresa, 

que ya le han sido remitidas, las cuales forman parte de su activo, aun cuando no se 

encuentren, físicamente, en sus almacenes.  

 

Mercancías en consignación: Son las que se han enviado con objetos de 

buscarles mercados y son propiedad de la empresa, mientras no sean vendidas. 

 

Mercancías a vistas: Son artículos terminados cuya venta se materializará 

luego que el cliente en potencia los vea funcionar o los examine; por lo general, salen 

en calidad de muestra.  

 

Mercancías en depósito: Son las que se han entregado para su custodia en 

algún almacén de depósito y se encuentran amparadas con el certificado de depósito 

respectivo. Estas mercancías, en algunas ocasiones, se encuentran como garantía de 

un préstamo obtenido y en estas condiciones se les llama mercancías pignoradas. 

  

Mercancías deterioradas y obsoletas: Si están en condiciones de venderse (a 

precios castigados), se ponen con notas especiales. En caso contrario, estas 

mercancías no deben incluirse en el inventario. 

4.3.3. Tipos de inventario. 

De acuerdo Sofía (2020): 
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Inventario Perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias 

en el almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como 

mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades 

físicas. A intervalos cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones del 

almacén y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de 

acuerdo con la cuenta física. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 

estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente.  

 

El negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las 

mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el 

inventario. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de 

inventario están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema 

perpetuo principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 

decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 

fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 

cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

 

Inventario Intermitente: Es un inventario que se efectúa varias veces al año. 

Se recurre al, por razones diversas, no se puede introducir en la contabilidad del 

inventario contable permanente, al que se trata de suplir en parte. 

 

Inventario Final: Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio 

económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva 

situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas todas las operaciones 

mercantiles de dicho periodo. 

 

Inventario Inicial: Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones. 

 

Inventario Físico: Es el inventario real, determinado por observación y 

comprobado con una lista de conteo, del peso o a la medida de cada una de las 
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diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en existencia en la fecha del 

inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y 

valorada de las existencias. 

 

 

4.3.4. Kardex 

 

De acuerdo a Gutiérrez P (2019) 

Los Kardex o también llamados ficheros de mercancía, es un registro de manera 

organizada de la mercadería que se tiene en una bodega. Generalmente, para poder 

hacerlos hay que hacer un inventario de todo el contenido que tiene la bodega y 

determinar la cantidad, un valor medido y el precio unitario de cada mercancía, esta 

información pasaría a ser el inventario inicial con el que se parte. 

 

Partes del Kardex: 

 Encabezamiento 

 Fecha: en que se efectúa la transacción 

 Importancia  

 Descripción del movimiento: de acuerdo con el soporto. 

 Entradas: se registra la cantidad y el costo total de los artículos comprados y las 

devoluciones. Al final del periodo esta columna informa el valor total de las 

mercancías almacenadas durante el periodo. 

 Salida: se registra la cantidad y el costo de la mercancía vendida, las 

devoluciones en ventas. Al final del periodo esta columna informa el coto total de 

la mercancía vendida. 

 Saldos: se registra la cantidad y el costo de las mercancías en existencias. 

 Costo unitario: se registra el valor de los costos por unidad de la mercancía en 

existencia. Al final de cada periodo también se utiliza para liquidar el inventario 

final de mercancía. 

 Ubicación: se registra el sitio de almacenamiento de la mercancía. 
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 Proveedores: nombre o razón social, ciudad y teléfono de la persona o empresa 

a quien se le compra el artículo. 

 

Para registrar las entradas y las salidas de mercaderías es necesario, 

Guía a utilizar: 

❖ Guía de remisión de venta 

 Guía de remisión de Compras 

 Guía de devolución 

 Guía de cambio 

 Factura de compra o venta. 

Tarjetas a utilizar: 

 Nombre del artículo 

 Código de identificación 

 Proveedores-nombres 

 Características específicas 

 Fecha 

 Detalle 

4.3.5. Métodos de evaluación del inventario 

Según Sofía. (2020) expresa que existen numerosas bases aceptables para la 

valuación de los inventarios; algunas de ellas se consideran aceptables solamente en 

circunstancias especiales, en tanto que otras son de aplicación general. 

 

Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios, la de principal 

importancia es la consistencia: La información contable debe ser obtenida mediante la 

aplicación de los mismos principios durante todo el periodo contable y durante 

diferentes periodos contables de manera que resulte factible comparar los Estados 

Financieros de diferentes periodos y conocer la evolución de la entidad económica; así 

como también comparar con Estados Financieros de otras entidades económicas. 

 

Las Principales bases de valuación para los inventarios son las siguientes: 
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● Costo 

● Costo o Mercado, al más bajo 

● Precio de Venta 

● Base de Costo para la valuación de los inventarios: 

El Costo incluye cualquier costo adicional necesario para colocar los artículos en 

los anaqueles. Los costos incidentales comprenden el derecho de importación, fletes u 

otros gastos de transporte, almacenamiento, y seguros, mientras los artículos y/o 

materias primas son transportados o están en almacén, y los gastos ocasionales por 

cualquier periodo de añejamiento. 

 

● Base de Costo o Mercado, el más bajo: 

El precio de mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes 

bases, según sea el tipo de inventario de que se trate: 

 

● Base de compra o reposición: esta base se aplica a las mercancías o 

materiales comprados. 

● Base de Costo de reposición: se aplica a los artículos en proceso, se 

determina con base a los precios del mercado para los materiales, en los 

costos prevalecientes de salarios y en los gastos de fabricación 

corrientes. 

● Base de realización: para ciertas partidas de Inventario, tales como las 

mercancías o materias primas desactualizadas, o las recogidas a clientes, 

puede no ser determinable un valor de compra o reposición en el 

mercado y tal vez sea necesario aceptar, como un valor estimado de 

mercado el probable precio de venta, menos todos los posibles costos en 

que ha de incurriese para reacondicionar las mercancías o materia prima 

y venderlas con un margen de utilidad razonable. 

Teniendo como premisa lo anteriormente dicho podemos decir que los 

principales métodos de valuación de Inventarios son los siguientes: 

 Costo Promedio 
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 Primero en Entrar, Primero en Salir o "PEPS" 

 Ultimo en entrar, Primero en Salir o "UEPS" 

4.3.6. Método Costo promedio. 

 

Según Fuertes J. (2015) expone que, tal y como su nombre lo indica la forma de 

determinar el costo promedio, es sobre la base de dividir el importe acumulado de las 

erogaciones aplicables entre el número de artículos adquiridos o producidos. 

 

El costo de los artículos disponibles para la venta se divide entre el total de las 

unidades disponibles también para la venta. El promedio resultante se emplea 

entonces para valorizar el inventario final. 

 

Los costos determinados por el método de promedio ponderados son afectados 

por las compras, al principio del periodo; así como al final del mismo; por lo tanto, en un 

mercado que tiende al alza, el costo unitario será menor que el costo unitario calculado 

corriente, y en un mercado que tiende a la baja, dicho costo unitario excederá al costo 

corriente. 

 

Fórmula de Promedio Ponderado   

Existen tres variantes para el cálculo del costo promedio, pero solo dos son 

aceptados por las Normas Internacionales de Información Financiera. Mientras que el 

promedio continuo y el promedio periódico son aceptados por la Norma Internacional 

de Contabilidad número dos (NIC 2), el promedio simple no es ni siquiera tomado en 

cuenta para el cálculo del costo de los inventarios y del costo de ventas incluidos en los 

estados financieros presentados de acuerdo con las normas emitidas por el 

International Accounting Standard Board.  

  

El promedio simple no considera la cantidad de unidades adquiridas, utilizando 

para el cálculo únicamente el costo individual entre el número de unidades que han 

sido compradas por la entidad. Esta fórmula que no es permitida, solo utiliza el costo 
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unitario por el cual las unidades han sido adquiridas. A continuación, se menciona un 

ejemplo para entender cómo funciona esta fórmula, y por qué no presentaría 

información financiera útil para los estados financieros, ni para la toma de decisiones.  

 

Utilicemos el enunciado descrito previamente, es decir, la entidad realiza dos 

compras, una de 200 unidades a 25 dólares. por unidad y otra de 300 unidades a 26 

dólares. Por unidad. La información previamente descrita se encuentra resumida en la 

siguiente tabla: 

Fecha  Descripción  
Unidades 

compradas  
Costo por 

unidad  Costo total  

01/01/20XX Inventario Inicial  500  20  10,000.00  

20/02/20XX  Compras  200  25  5,000.00  

14/07/20XX  Compras  300  26  7,800.00  

05/06/20XX  Ventas  600      

Tabla 1 (fuente: Fuertes J,2015). Kardex de inventario inicial, compras y ventas. 

 

Para la determinación del costo por unidad, solamente es necesario sumar 

ambos costos unitarios producto de las compras y dividirlos entre el número de 

compras realizadas: 

Fecha  Descripción  Unidades compradas  Costo por unidad  Costo total  

01/01/20XX  Inventario Inicial  500  20  10,000.00  

20/02/20XX  Compras  200  25  5,000.00  

14/07/20XX  Compras  300  26  7,800.00  

  Costo unitario  23.67  22,800.00  

Tabla 2 (fuente: Fuertes J, 2015). Cálculo de costo promedio. 

 

El costo del inventario final se obtiene multiplicando las unidades al final del 

periodo (400 unidades) por el costo unitario ($ 23.67./unidad), este totalizaría $ 

9,466.67 Por su parte, el costo de ventas se calcula restando del costo de mercancías 

disponibles para venta ($ 22,8000), el inventario final ($ 9,466.67). De acuerdo al 

enunciado descrito, el costo de venta para la entidad utilizando el promedio simple 

sería de $ 13,333.33.   
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Como se mencionó anteriormente esta fórmula para determinar el importe del 

costo de los inventarios, no es permitida ya que no considera las cantidades adquiridas 

y su impacto en el costo total de los inventarios. Las otras dos fórmulas restantes si son 

admitidas por las Normas Internacionales de Información Financiera.   

4.3.7. Método primero en entrar, primero en salir 

 

Según Fuertes J. (2015) este método identificado también como "PEPS", se 

basa en el supuesto de que los primeros artículos y/o materias primas en entrar al 

almacén o a la producción son los primeros en salir de él. 

Se ha considerado conveniente este método porque da lugar a una valuación del 

inventario concordante con la tendencia de los precios; puesto que se presume que el 

inventario está integrado por las compras más recientes y esta valorizado a los costos 

también más recientes, la valorización sigue entonces la tendencia del mercado. 

 

Fórmula de Primera Entrada, Primera Salida  

De acuerdo con Carmichael, Whittington y Graham (2007) cuando una entidad 

utiliza la fórmula de primera entrada, primera salida (PEPS) asumen que los inventarios 

entran y salen de la entidad cronológicamente, es decir, que los primeros inventarios 

que la entidad adquiere son los primeros en ser vendidos. El flujo de inventarios de 

primera entrada, primera salida es aplicado para prevenir que las compañías 

mantengan inventarios obsoletos.   

 

A continuación, se ejemplificará la utilización de la fórmula de primera entrada, 

primera salida (PEPS), con el fin de determinar el impacto en la información financiera, 

y posteriormente compararla con las otras fórmulas, y a su vez con la aplicación de 

sistemas de inventario diferentes. Esto crea una gama de impactos los cuales deben 

ser analizados para apreciar la significancia de estos conceptos en los reportes 

financieros.   
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La Compañía ABC es una entidad que se dedica a la compra y venta de puertas. 

Dicha entidad, inicio sus operaciones el año pasado y maneja un inventario inicial de 

10,000 dólares compuesto por 500 unidades. Para la contabilización de su inventario 

usa la fórmula de primera entrada, primera salida (PEPS), y aplica el sistema periódico 

para el cálculo del inventario.   

 

Durante el año, realizo dos compras de inventario, y vendió un lote de 

mercancía. El primer lote de compra fue realizado el 20 de febrero por 200 unidades a 

un costo total de 5,000 dólares mientras que el segundo lote estaba compuesto por 300 

unidades con un importe de 26 dólares. por unidad, realizado el 14 de julio. A su vez, la 

venta que realizo la entidad fue de 600 unidades el 5 de junio. 

 

A continuación, esta información se refleja usando el método y sistema elegido 

por la entidad:   

Fecha  Descripción  Unidades compradas  Costo por unidad  Costo total  

01/01/20XX  Inventario Inicial  500  20  10,000.00  

20/02/20XX  Compras  200  25  5,000.00  

14/07/20XX  Compras  300  26  7,800.00  

05/06/20XX  Ventas  600      

Tabla 3 (fuente: Fuertes J, 2015). Kardex de inventario inicial, compras y ventas 

 

La determinación del costo de venta se realiza de la siguiente forma: 

Costo de Ventas  

Unidades Vendidas  Costo por unidad  Costo total  

500  20               10,000.00   

100  25                 2,500.00   

                   12,500.00   

Tabla 4 (fuente: Fuertes J, 2015). Determinación del costo de venta, método 

PEPS 

 

Para determinar el costo de ventas, usando el sistema de inventario periódico y 

la fórmula de primera entrada, primera salida (PEPS), la entidad considera que los 

primeros bienes vendidos son los más antiguos, por lo que el inventario inicial es lo 
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primero en reconocerse como resultado del periodo. Posteriormente, el importe de la 

primera compra también es reconocido como costo de venta.   

 

La determinación del inventario final se realiza de la siguiente forma: 

Inventario Final  

Unidades Disponibles  Costo por unidad  Costo total  

100  25                  2,500.00  

300  26                 7,800.00  

                   10,300.00  

Tabla 5 (fuente: Fuertes J, 2015). Determinación del inventario final, método 

PEPS 

Como se evidencia la entidad reconoce como parte del inventario final las 

últimas compras realizadas.   

Si la entidad hubiese usado la fórmula de primera entrada, primera salida 

(PEPS), pero aplicando el sistema continuo para el cálculo del inventario, el resultado 

al final del periodo del costo de ventas y del inventario seria el mismo. Es decir, usando 

usado la fórmula de primera entrada, primera salida (PEPS), no importa que sistema de 

inventario utilice la entidad, los resultados al final del periodo serán los mismos como 

se demuestra a continuación: 

Fecha  Descripción  
Unidades 

compradas  
Costo por 

unidad  
Inventario 

Final  
Costo de 

Ventas  

01/01/20XX  Inventario Inicial  500  20  10,000.00    

20/02/20XX  Compra de Inventario  200  25  5,000.00    

  Inventario actualizado  700    15,000.00    

05/06/20XX  Venta de Inventario  500  20    10,000.00  

    100  25    2,500.00  

  Inventario actualizado      2,500.00    

14/07/20XX  Compra de Inventario  300  26  7,800.00    

  
Inventario Final y Costo de 

Ventas      10,300.00  12,500.00  

Tabla 6 (fuente: Fuertes J, 2015). Inventario final, método PEPS 

4.3.8. Método último en entrar, primero en salir  
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Según Fuertes J (2015) este método parte de la suposición de que las últimas 

entradas en el almacén o al proceso de producción, son los primeros artículos o 

materias primas en salir. El método U.E.P.S. asigna los costos a los inventarios bajo el 

supuesto que las mercancías que se adquieren de último son las primeras en utilizarse 

o venderse, por lo tanto, el costo de la mercadería vendida quedara valuado a los 

últimos precios de compra con que fueron adquiridos los artículos; y de forma contraria, 

el inventario final es valorado a los precios de compra de cada artículo en el momento 

que se dio la misma. 

 

Fórmula de Última Entrada, Primera Salida  Si bien es cierto que la fórmula de 

última entrada y primera salida (UEPS) no es aceptada para la presentación de estados 

financieros que cumplan con las Normas Internacionales de Información Financiera 

emitidas por el International Accounting Standard Board, esta fórmula si es admitida por 

otros entes normativos. Debido a esto es importante destacar su impacto en la 

información financiera, y el efecto que pueda tener en la toma de decisiones de los 

usuarios.   

 

Para las entidades que elijan preparar sus estados financieros aplicando la 

fórmula de última entrada y primera salida (UEPS), como es el caso de entidades que 

presenten información financiera de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Estados Unidos, los cuales son emitidos por el Financial Accounting 

Standard Board, están obligadas a hacer sus declaraciones de impuestos usando la 

misma fórmula. A este requerimiento se le denomina ―conformity rule‖. 

 

 De acuerdo con Schroeder, Clark and Cathey (2010) la obligación de tener que 

presentar estados financieros de la misma forma en que los usuarios han presentado 

su declaración de impuesto, afecta a la utilidad de la información financiera, ya que el 

flujo de los inventarios normalmente no coincide al establecido por la fórmula de última 

entrada y primera salida (UEPS).  

Cuando una entidad adopta este método, asume que los últimos inventarios 

adquiridos por la entidad son los primeros en ser vendidos. La adopción del método de 
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última entrada y primera salida (UEPS) mayormente es derivado de la ventaja 

impositiva que genera su uso, y el reflejo del posible beneficio fiscal al aplicar un 

tratamiento contable no provee a los usuarios de información financiera que sea útil 

para la toma de decisiones económicas.  

Carmichael, Whittington y Graham (2007), por otra parte, aseguran que la 

elección de la fórmula de inventarios por parte de este ente emisor de normas de 

contabilidad tiene como objetivo intentar de reflejar claramente el reconocimiento 

periódico del ingreso, enfatizándose más en el resultado operativo.   

  

Si la Compañía ABC aplicase principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Estados Unidos, tendría la opción de utilizar la fórmula de última entrada, primera 

salida. Esto significaría un impacto directo en el resultado del periodo, producto de la 

variación del costo de ventas. Adicionalmente el importe presentado como inventario 

final en el estado de situación financiera cambiaria, y estaría compuesto de los costos 

más antiguos, afectando la posición financiera de la entidad. A diferencia del método de 

primera entrada, primera salida (PEPS), el sistema para la determinación del inventario 

afecta el importe reconocido al final del periodo, es decir la implementación de un 

sistema de inventario continuo o periódico, al igual que ocurre con la técnica de costo 

promedio, afecta los importes reconocidos.  

 

Usando como caso práctico las operaciones de compra y venta mencionadas 

anteriormente, tal como se muestra a continuación: 

Fecha  Descripción  Unidades compradas  Costo por unidad  Costo total  

01/01/20XX  Inventario Inicial  500  20  10,000.00  

20/02/20XX  Compras  200  25  5,000.00  

05/06/20XX  Compras  300  26  7,800.00  

14/07/20XX  Ventas  600      

Tabla 7 (fuente: Fuertes J,2015). Kardex, método UEPS 

 

Se muestra el impacto que tendría la aplicación del método de última entrada, 

primera salida (UEPS) en los importes reconocidos como inventario final y costo de 

venta, en conjunto con la aplicación de un sistema de inventario periódico.   
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Costo de Ventas  

Unidades Vendidas  Costo por unidad  Costo total  

300 26                   7,800.00   

200 25                   5,000.00   

100 20                   2,000.00   

                      14,800.00   

Tabla 8 (fuente: Fuertes J, 2015). Costo de venta, método UEPS 

Inventario Final  

Unidades Disponibles  Costo por unidad  Costo total  

400 20                   8,000.00   

                        8,000.00   

Tabla 9 (fuente: Fuertes J, 2015). Inventario final, método UEPS 

 

Debido a que la contabilización del inventario, no es realizada cada vez que una 

compra o venta ocurre, sino al final del periodo, la entidad debe considerar el 

movimiento de inventario desde el final del periodo, e ir hacia atrás. Por lo que el costo 

de venta incluye en mayor parte, las compras de inventario realizadas durante el 

periodo.  

 

Si Compañía ABC hubiese utilizado un sistema de inventario continuo, y la 

técnica de última entrada, primera salida (UEPS), los importes al final de periodo serían 

los siguientes: 

Fecha  Descripción  
Unidades 

compradas  
Costo por 

unidad  
Inventario 

Final  
Costo de 

Ventas  

01/01/20XX  Inventario Inicial  500  20  10,000.00    

20/02/20XX  Compra de Inventario  200  25  5,000.00    

  Inventario actualizado  700    15,000.00    

05/06/20XX  Venta de Inventario  200  25    5,000.00  

    400  20    8,000.00  

  Inventario actualizado      2,000.00    

14/07/20XX  Compra de Inventario  300  26  7,800.00    

  
Inventario Final y Costo 

de Ventas      9,800.00  13,000.00  

Tabla 10 (fuente: Fuertes J, 2015). Inventario final y costo de venta, método 

UEPS 
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Debido a que cada vez que la entidad realiza una operación de compra, el 

inventario es actualizado bajo el sistema de inventario continuo, la aplicación de la 

técnica de última entrada, primera salida (UEPS) considera la información reciente para 

determinar el costo de venta. A diferencia de la aplicación del sistema de inventario 

periódico, la mayor parte del costo de venta está formado por el inventario inicial, y la 

última compra de inventario no es ni siquiera tomada en cuenta para la determinación 

del costo de venta, formando parte del inventario final.   

4.3.9. Comparación de los métodos  

De acuerdo a Greuning (2009) A continuación, se muestra una ilustración que 

resume el impacto de la valoración de los inventarios a partir del uso de diferentes 

fórmulas de medición, considerando el incremento o reducción de los precios:   

   Incremento en los costos  Decremento en los costos  

Inventario Final  PEPS > Promedio ponderado > UEPS  PEPS < Promedio ponderado < UEPS  

Costo de Ventas  PEPS < Promedio ponderado < UEPS  PEPS > Promedio ponderado > UEPS  

Utilidad Bruta  PEPS > Promedio ponderado > UEPS  PEPS < Promedio ponderado < UEPS  

Tabla 11 (fuente: Fuertes J, 2015). Comparación de los métodos. 

Tal y como expresa Van Greuning (2009) el impacto que tiene en los estados 

financieros, también afecta a los indicadores que derivan de ellos. Algunos usuarios 

consideran más útil el método de últimas entradas, primeras salidas (UEPS) para el 

análisis de rendimiento, ya que presenta una mejor medida de la utilidad. Mientras que, 

para analizar los activos y la posición financiera, con la fórmula de primeras entradas 

primeras salidas (PEPS) es más útil.  

 

La aplicación de diferentes técnicas para determinar el costo del inventario tiene 

un impacto directo en el importe reconocido como impuesto a las ganancias durante un 

periodo contable. Si nos enfocamos en las técnicas permitidas por las Normas 

Internacionales de Información Financiera, en periodos donde los precios se 

incrementan, el método de primera entrada, primera salida (PEPS), ocasiona que el 

ingreso del periodo sea mayor, por lo tanto, el impuesto también lo será, en 

comparación con el método de inventario promedio ponderado.  
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Bajo la aplicación de la técnica identificación específica, el importe de impuestos 

durante un periodo dependerá de los inventarios que hayan sido dados de baja en ese 

periodo.   

Para los individuados de la entidad que tiene la responsabilidad de ejercer como 

gerentes, normalmente les conviene reportar ingresos elevados cada periodo, ya que 

es común que ellos reciban beneficios a partir de este indicador. Utilizando la técnica 

de identificación específica, el ingreso puede ser manipulado, para así recibir bonos 

más elevados. Al contrario, el método de primera entrada, primera salida (PEPS) y el 

de costo promedio ponderado no ofrecen esta libertad, causan impactos diferentes en 

la utilidad del periodo. 

 Es recomendable promover el uso de otros indicadores para la asignación de 

bonos a los gerentes, y así disminuir la posibilidad de que la calidad y la utilidad de la 

información financiera se vea afectada por la selección de métodos con el propósito de 

obtener un resultado especifico al final del periodo.   

 

Las ganancias por el mantenimiento del inventario en la entidad durante 

periodos algunas veces prolongados es eliminada a través de la implementación del 

sistema de última entrada, primera salida si este fuese permitido por las Normas 

Internacionales de Información Financiera.   

4.3.10. Sección 13, NIIF para PYES 

4.3.10.1. Alcance 

 

De acuerdo (IFRS, S.F): 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

Inventarios.  

Inventarios son activos:  

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  
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(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios.  

4.3.10.2. Medición del inventario. 

De acuerdo (IFRS, S.F): 

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta.  

Costo de los inventarios  

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, 

costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación 

actuales.  

Costos de adquisición  

 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición.  

Costos de transformación  

Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados.  

Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del  

Volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la 

planta.  
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 Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta.  

Distribución de los costos indirectos de producción  

Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos 

de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de 

un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta 

la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de mantenimiento.  

 

El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia 

de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos 

en el periodo en que hayan sido incurridos.  

Producción conjunta y subproductos  

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de 

un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción 

de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de las materias 

primas o los costos de transformación de cada producto no sean identificables por 

separado, una entidad los distribuirá entre los productos utilizando bases coherentes y 

racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado relativo 

de cada producto, ya sea como producción en proceso, en el momento en que los 

productos pasan a identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de 

Producción.  

4.3.10.3. Costos excluidos de los inventarios. 

De acuerdo (IFRS, S.F): 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos 

como gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes:  

(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción.  



 

46 
 

(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior.  

(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales.  

(d) Costos de venta.  

Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los 

minoristas y el precio de compra más reciente  

Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el 

método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los 

inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándar tendrán en 

cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y 

utilización de la capacidad.  

4.3.10.4. Fórmulas de cálculo del costo 

De acuerdo (IFRS, S.F): 

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

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados 

para proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus Costos 

individuales.   

Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de 

primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad 

utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 

naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas.  

4.3.10.5. Deterioro del valor de los inventarios 

De acuerdo (IFRS, S.F): 

Toda entidad evalúe al final de cada periodo sobre el que se informa si los 

inventarios están deteriorados, es decir:  

Si el importe en libros no es totalmente recuperable (por daños, obsolescencia o 

precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está 
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deteriorada, esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio de 

venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por 

deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren también, en algunas 

circunstancias, la reversión del deterioro anterior  

4.3.10.6. Información a revelar 

De acuerdo (IFRS, S.F): 

Una entidad revelará la siguiente información:  

(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo utilizada.   

(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según 

la clasificación apropiada para la entidad.  

(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.  

(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el  

Resultado,  

(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de 

Pasivos.  

4.4. Aplicación del tratamiento Contable en base a la Sección 13 Inventario 

4.4.1. Historia, valores, misión y visión de la compañía. 

Distribuidora Bello amanecer S.A 

 Historia 

La distribuidora Bello horizonte S.A se encuentra ubicada en el municipio de 

Managua, este negocio surge como un negocio ambicioso por parte de los asociados. 

Inició sus actividades en el año 2000 distribuyendo mercancías a distintos dueños de 

pulperías de Managua así mismo su negocio fue creciendo económicamente y 

decidieron abarcar más clientes de otros departamentos para que su negocio tenga las 

ventas esperadas. 

Cuenta con tres personas encargadas para el control del negocio; esta idea de 

entrar en el mercado surgió con la necesidad que tienen las personas de las 
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comunidades de realizar sus compras para surtir sus pulperías. Actualmente cuenta 

con alrededor de 75 clientes los cuales pagan en tiempo y forma. 

 

Valores  

Honestidad: Es un elemento valioso en el ser humano y por esta razón la 

organización promueve este valor, llevando de manera honrada todos sus negocios 

con sus clientes y proveedores. 

 

Trabajo en Equipo: Fomentando en la organización un ambiente laboral de 

compañerismo y armonía porque un trabajo en equipo da resultados satisfactorios en 

las tareas recomendadas y más en la Distribuidora que no cuenta con el suficiente 

personal. 

 

Respeto entre compañeros, clientes, y proveedores: El respeto es 

reconocimiento a la dignidad de las personas, su integridad y su derecho a un trato 

justo. Se brinda a los cliente, calidad y servicio, y a los proveedores compromiso.  

 

Generar bienestar a nuestros clientes, proveedores y personal con quienes 

interactuamos directamente. Porque ellos nos están permitiendo desarrollarnos como 

empresa por lo tanto se merecen el mejor y atención. 

MISIÓN: 

Superar expectativas mediante la innovación, la calidad de nuestros productos, 

bajos precios y la excelencia en el servicio. 

VISIÓN: 

Ser la empresa líder en la producción, comercialización y distribución de 

abarrotes. Proyectar una compañía ágil y eficiente, que asegure el desarrollo humano y 

el compromiso de nuestros colaboradores con los objetivos y valores. 

4.4.2. Políticas contables. 
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Las políticas contables utilizadas para preparar y presentar los estados 

financieros deben ser aplicadas de manera uniforme de un ejercicio a otro, salvo que el 

cambio en éstas resulte de una variación significativa en la naturaleza de las 

operaciones de la empresa. Es necesario que las empresas revelen las políticas 

contables importantes que sigue la empresa en la preparación de sus estados 

financieros, relacionadas a los siguientes aspectos, en la medida que le sea aplicable: 

 

1. Reconocimiento de la depreciación 

2. Cuentas por cobrar 

3. Reconocimiento de la amortización 

4. Costos de financiamiento 

5. Inventarios 

6. Reconocimiento de ingresos 

7. Maquinaria y Equipo 

8. Impuestos a las ganancias 

 

Política Contable de Inventario.  

 

● Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías ya se con 

factura u orden de compra.  

●  El inventario está valuado al costo el cual no excede el valor neto obtenido. El 

valor neto de obtención es el precio estimado de venta de un producto en el curso 

normal de la operación, menos los costos estimados para llevar a cabo la venta. 

● Los inventarios de productos para la venta están registrados al precio de compra 

más reciente para medir el costo de los inventarios. 

● Se debe registrar una estimación por deterioro de inventarios, la cual se calcula 

de acuerdo con los análisis que efectúa la administración considerando el nivel de la 

rotación de las existencias.  

●  Las existencias se valorarán al costo aplicando para su valoración el método 

PEPS. 
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● El inventario se registra bajo el método PEPS el cual registra las operaciones de 

mercancías. Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a 

aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en el inventario siempre 

quedarán aquellos productos comprados recientemente de tal manera que se pueda 

conocer en cualquier momento el valor del inventario final, el costo de lo vendido y la 

utilidad o la pérdida bruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Saldos iniciales. 

DISTRIBUIDORA BELLOAMANEZER.S.A 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

(CIFRAS EXPRESADAS EN CORDOBAS) 
ACTIVOS    C$ 

ACTIVOS CORRIENTES     

Efectivo y equivalente al efectivo    6,780,708.84 

Cuentas por cobrar    1,452,914.50 

Inventario    70,000.00 

Gastos pagados por anticipado    101,160.00 

Impuestos corrientes pagado por anticipado    34,038.06 

TOTAL ACTIVOS CORRIETES    8,438,821.40 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Inversiones asociadas    321,300.00 

P.P y E, terreno    675,000.00 

P.P y E, edificios    2,375,000.00 

Depreciación acumulada de edificio    -376,666.67 

Maquinaria y equipo     454,700.00 
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Depreciación acumulada de maquinaria y equipo    -153,675.00 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES    3,295,658.33 

TOTAL ACTIVOS    11,734,479.73 

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Proveedores    1,677,279.31 

Gastos acumulados por pagar    1,199,200.00 

Intereses por pagar    50,000.00 

Impuestos corrientes por pagar    368,584.98 

Documentos por pagar    360,000.00 

Retenciones por pagar    1,050.00 

Dividendos por pagar    126,000.00 

TOTAL PASIVOS CORRIENTE    3,782,114.29 

PASIVOS NO CORRIENTES     

Obligaciones financieras L/P    828,000.00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTRE    828,000.00 

TOTAL DE PASIVOS    4,610,114.29 

PATRIMONIO     

Capital social autorizado, suscrito y pagado    3,003,600.00 

Utilidades acumuladas    4,120,765.44 

TOTAL PATRIMONIO    7,124,365.44 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    11,734,479.73 

     

Ángel estrada   Pedro Pablo   Lesther Espinoza  

Elaborado por:  Revisado por:  Autorizado por: 

Contador General  Gerente de Finanzas  Gerente General 

4.4.4. Partidas y registro contable 

P.1
. 

     El 3 de enero se compra mercadería, 70 sacos de arroz a un costo unitario de C$ 
1,455.00 más IVA, al crédito. 

      

 compra: 1,455x70= 101,850.00   

 IVA 15%: 101,850x15%= 15,277.50   

   117,127.50   

   

 

 

 

   

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario  

   
  

 No: 070  

Fecha: 
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CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER  

  Inventario   101,850.00    

  Inventario productos disponibles para la venta 101,850.00      

  Impuesto corriente pagado por anticipado   15,277.50    

  IVA acreditable 15,277.50      

  Proveedores     117,127.50  

Sumas iguales 117,127.50 117,127.50  

Ángel estrada Pedro Pablo  

 
Lesther Espinoza 

 
 

Autorizado por Revisado por   Autorizado por  

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.2  el 4 de enero. se realiza venta al crédito de 20 sacos de arroz (C$1,400 C/U), el precio 
de venta es de C$1,600 C/U 

        

 venta: 1,600x20= 32,000.00  costo de venta: 1,400x20= 28,000.00 
 IVA 15%: 32,000x15%= 4,800.00     

   36,800.00     

 

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario 
   

  

 No: 071 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Cuentas por cobrar   36,800.00    
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  Costo de ventas   28,000.00    

  Inventario     28,000.00  

  Inventario de productos disponible para la venta 28,000.00      

  Impuesto corriente por pagar     4,800.00  

  IVA debitable 4,800.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     32,000.00  

Sumas iguales 64,800.00 64,800.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.3  El 5 de enero. se realiza venta al contado de 30 sacos de arroz (C$1,400 C/U) , el 
precio de venta es de C$1,600 C/U 

      

 venta: 48,000.00  costo de venta: 42,000.00 

 IVA 15%: 7,200.00    
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario  

   

  

 No: 072 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Efectivo   53,280.00    

  Impuesto corriente pagado por anticipado   1,920.00    

  IR 3% 1,440.00      

  IMI 1% 480.00      

  Costo  de venta   42,000.00    

  Inventario     42,000.00  

  Inventario productos disponible para la venta 42,000.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     48,000.00  

  Impuesto corriente por pagar     7,200.00  

  IVA debitable 7,200.00      

Sumas iguales 97,200.00 97,200.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    

 

 

 

 

 

 

 

P.4      El 6 de enero se compra mercadería,40 sacos de arroz a un costo 
unitario de C$ 1,460.00 más IVA, al crédito. 

      

 compra: 58,400.00    

 IVA 15%: 8,760.00    

  67,160.00    

 IR 3%: 1,440.00    

 IMI 1%: 480.00    

  53,280.00    
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario 
   

  

 No: 073 
 

Fecha: 

  
   

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Inventario   58,400.00    

  Inventario de productos disponible para venta 58,400.00      

  Impuesto corriente pagado por anticipado   8,760.00    

  IVA acreditable 8,760.00      

  Proveedores     67,160.00  

Sumas iguales 67,160.00 67,160.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.5      El 6 de enero se realiza una devolución sobre la compra de 10 sacos de 
arroz, C$ 1,460 C/U más IVA. 

      

 Dev/compra: 14,600.00    

 IVA 15%: 2,190.00    

  16,790.00    
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario  

   

  

 No: 074 
 

Fecha: 

  
   

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Inventario     14,600.00  

  Inventario de productos disponible para la venta 14,600.00      

  Impuesto corriente pagado por anticipado     2,190.00  

  IVA acreditable 2,190.00      

  proveedores   16,790.00    

sumas iguales 16,790.00 16,790.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.6  El 7 de enero. se realiza venta al crédito de 70 sacos de arroz (C$1,455 
C/U), el precio de venta es de C$1,655 C/U 

      

 venta: 115,850.00  costo de venta: 101,850.00 
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 IVA 15%: 17,377.50    

  133,227.50    

      

 
Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario 
   

  

 No: 075 
 

Fecha: 

  
   

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Cuentas por cobrar   133,227.50    

  Costo de ventas   101,850.00    

  Inventario     101,850.00  

  Inventario de productos disponible para la venta  101,850.00      

  Impuesto corriente por pagar     17,377.50  

  IVA debitable 17,377.50      

  Ingresos por actividad ordinaria     115,850.00  

Sumas iguales 235,077.50 235,077.50  

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.7  El 8 de enero. se realiza venta al contado de 30 sacos de arroz (C$1,460 C/U), el 
precio de venta es de C$1,660 C/U 

      

 venta: 49,800.00  costo de venta: 43,800.00 

 IVA 15%: 7,470.00    

 IR 3%: 1,494.00    
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 IMI 1%: 498.00    

  55,278.00    

      

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

Comprobante de diario 
   

  

 No: 076 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Efectivo   55,278.00    

  Impuesto corriente pagado por anticipado   1,992.00    

  IR 3% 1,494.00      

  IMI 1% 498.00      

  Costo  de venta   43,800.00    

  Inventario     43,800.00  

  
Inventario de productos disponible para la 
venta 43,800.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     49,800.00  

  Impuestos corrientes por pagar     7,470.00  

  IVA debitable 7,470.00      
Sumas iguales 

 
 101,070.00 101,070.00 

 

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    

 

 

 

 

 

 

P.8      El 8 de enero se compra mercadería,100 sacos de arroz a un costo unitario 
de C$ 1,470.00 más IVA, al crédito. 

      

 compra: 147,000.00    

 IVA 15%: 22,050.00    

  169,050.00    
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario  

   

  

 No: 077 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Inventario   147,000.00    

  Inventario de productos disponible para la venta 147,000.00      

  Impuesto corriente pagado por anticipado   22,050.00    

  IVA acreditable 22,050.00      

  Proveedores     169,050.00  

Sumas iguales 169,050.00 169,050.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  
  

 
Lesther Espinoza 

 
Autorizado por Revisado por 

 
Autorizado por 

 
Contador 
general 

Gerentes de finanzas    Gerente general 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.9  El 9 de enero. se realiza venta al crédito de 40 sacos de arroz (C$1,470 C/U), el 
precio de venta es de C$1,670 C/U 

      

 venta: 66,800.00  costo de venta: 58,800.00 

 IVA 15%: 10,020.00    

  76,820.00    
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario 
  

  

 No: 078 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Cuentas por cobrar   76,820.00    

  Costo de ventas   58,800.00    

  Inventario     58,800.00  

  
Inventario productos disponible para la 
venta 58,800.00      

  Impuestos corriente por pagar     10,020.00  

  IVA debitable 10,020.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     66,800.00  

Sumas iguales 135,620.00 135,620.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por 
 

Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.10  El 10 de enero. se realiza venta al contado de 20 sacos de arroz (C$1,470 C/U)  , 
el precio de venta es de C$1,670 C/U 

      

 venta: 33,400.00  costo de venta: 29,400.00 

 IVA 15%: 5,010.00    

 IR 2%: 1,002.00    

 IMI 1%: 334.00    
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  37,074.00    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario  

   

  

 No: 079 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Efectivo   37,074.00    

  Impuesto corriente pagado por anticipado   1,336.00    

  IR 3% 1,002.00      

  IMI 1% 334.00      

  Costo  de venta   29,400.00    

  Inventario     29,400.00  

  Inventario de productos disponible para la venta 29,400.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     33,400.00  

  Impuestos corriente por pagar     5,010.00  

  IVA debitable 5,010.00      

Sumas iguales 67,810.00 67,810.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por 
 

Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    
 

 

 

 

 

 

 

 

P.11      El 16 de enero se compra mercadería, 80 sacos de arroz a un costo unitario 
de C$ 1,465.00 más IVA, al crédito. 

      

 compra: 117,200.00    

 IVA 15%: 17,580.00    
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  134,780.00    

      

 

 

 

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario 
   

  

 No: 080 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Inventario   117,200.00    

  
Inventario de productos disponible para la 
venta 117,200.00      

  Impuesto corriente pagado por anticipado   17,580.00    

  IVA acreditable 17,580.00      

  Proveedores     134,780.00  

Sumas iguales 134,780.00 134,780.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por 
 

Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.12  El 18 de enero. se realiza venta al crédito de 40 sacos de arroz (C$1,470 C/U), el 
precio de venta es de C$1,670 C/U 

 venta: 66,800.00  costo de venta: 58,800.00 

 IVA 15%: 10,020.00    

  76,820.00    
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario  

   

  

 No: 081 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Cuentas por cobrar   76,820.00    

  Costo de ventas   58,800.00    

  Inventario     58,800.00  

  Inventario de productos disponible para la venta 58,800.00      

  Impuesto corriente pagado por anticipado     10,020.00  

  IVA acreditable 10,020.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     66,800.00  

Sumas iguales 135,620.00 135,620.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por 
 

Autorizado por 
 

Contador 
general 

Gerentes de finanzas    
Gerente 
general    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.13 
     el día 20 de enero se compra mercadería al contado , 100 sacos de arroz aun costo 
de C$ 1,465 C/U,  más IVA 

      

 

compra: 146,500.00 
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IVA 15%: 21,975.00 
   

 

IR 2%: 4,395.00 
   

 

IMI 1%: 1,465.00 
   

  

162,615.00 
    

 

 

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario 
   

  

 No: 082 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Inventario   146,500.00    

  Inventario de productos disponible para la venta        

  Impuesto corriente pagado por anticipado   21,975.00    

  IVA acreditable 21,975.00      

  Efectivo     162,615.00  

  Retenciones por pagar     5,860.00  

  IR 3% 4,395.00      

  IMI 1% 1,465.00      

Sumas iguales 168,475.00 168,475.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por   Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general 
 

 

 

 

P.14  El 24 de enero. se realiza venta al crédito de 20 sacos de arroz (C$1,465 C/U), el 
precio de venta es de C$1,665 C/U 

      

 venta: 33,300.00  costo de venta: 29,300.00 

 IVA 15%: 4,995.00    

  38,295.00    
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P.15  El 28 de enero. se realiza venta al contado de 80 sacos de arroz (C$1,465 C/U), 
el precio de venta es de C$1,665 C/U 

 venta: 133,200.00  costo de venta: 117,200.00 

 IVA 15%: 19,980.00    

 IR 2%: 3,996.00    

 IMI 1%: 1,332.00    

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario  

   

  

 No: 083 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Cuentas por cobrar   38,295.00    

  Costo de ventas   29,300.00    

  Inventario     29,300.00  

  
Inventario productos disponible para la 
venta 29,300.00      

  Impuesto corriente por pagar     4,995.00  

  IVA debitable 4,995.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     33,300.00  

Sumas iguales 67,595.00 67,595.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por   Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general 
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  147,852.00    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.16  Los gastos operativos del mes de enero son de C$12.000 (60% admón. y 40% ventas) se 
pagan en efectivo 

      

 Gastos operativos: 12,000.00    

      

 

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario 
   

  

 No: 084 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Efectivo   147,852.00    

  Impuesto corriente pagado por anticipado   5,328.00    

  IR 3% 3,996.00      

  IMI 1% 1,332.00      

  Costo  de venta   117,200.00    

  Inventario     117,200.00  

  Inventario de productos disponible para la venta 117,200.00      

  Ingresos por actividad ordinaria     133,200.00  

  Impuesto corriente por pagar     19,980.00  

  IVA debitable 19,980.00      

Sumas iguales 270,380.00 270,380.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por   Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general 
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Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario 
   

  

 No: 085 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Gasto de venta   4,800.00    
  Gasto de administración    7,200.00    
  Efectivo     12,000.00  

Sumas iguales 12,000.00 12,000.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por   Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.17 Los   gastos en sueldos y salarios del mes de enero ascienden a 10,000.00 más 
prestaciones de Ley (60% admón. Y 40% ventas) realizar la provisión de prestaciones 
sociales correspondientes (La retención por rentas de trabajo es de C$ 350.00) 

                

      

 salarios: 10,000.00 P.S (46%): 4,600.00  
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 INNS (7%): 700.00    

  9,300.00    

 IR: 350.00    

  8,950.00    

      

 

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario  

   

  

 No: 086 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Gasto de administración    8,760.00    
  Salario 6,000.00      
  Prestaciones sociales 2,760.00      
  Gasto de ventas   5,840.00    
  Salario 4,000.00      
  Prestaciones sociales 1,840.00      
  Retenciones por pagar     1,050.00  
  INNS 7% 700.00      
  Ir 350.00      
  Gastos acumulada Por pagar     13,550.00  
  Salarios 8,950.00      
  Prestaciones sociales 4,600.00      

Sumas iguales  14,600.00 14,600.00  

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por   Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general 
 

 

 

 

 

 

P.18  Se registra la depreciación de la propiedad planta y equipo conforme al 
siguiente detalle: 

      

 

P,P Y E 
Valor al 31 de 
diciembre de 

2016 
Vida útil 

años 
Depreciación 

anual 
Depreciación 

mensual 
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Terreno 675,000.00 0 0.00 0.00 

 
Edificio 2,375,000.00 30 79,166.67 6,597.22 

 
maquinaria y equipos 454,700.00 10 45,470.00 3,789.17 

 
Totales 3,504,700.00   124,636.67 10,386.39 

       

 

  

Distribuidora BELLO AMANECER S.A 

comprobante de diario 
   

  

 No: 087 
 

Fecha: 

  
 

  
 

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

  Gastos de administración   10,386.39   
 

  Terreno 0     
 

  Edificio 6,597.22     
 

  Maquinaria y equipos 3,789.17     
 

  Depreciación edificio     6,597.22 
 

  Depreciación maquinaria y equipo     3,789.17 
 

Sumas iguales 10,386.39 10,386.39 
 

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza  

 Autorizado por Revisado por   Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas    Gerente general 
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4.4.5. Balanza de comprobación 

Bello amanecer S.A, balanza de comprobación al 31 de enero de 2021, cifras expresadas en córdobas  

Concepto Saldos al 31 de diciembre del 2020 movimientos 

  DEBE HABER DEBE HABER 

Efectivo y equivalente al efectivo 6,780,708.84  145,632.00 174,615.00 

Cuentas por cobrar 1,452,914.50  361,962.50  

Inventario 1,684,800.00  570,950.00 406,550.00 

gastos pagados por anticipado 101,160.00    

Impuestos corrientes pagado por anticipado 34,038.06  90,890.50 2,190.00 

inversiones asociadas 321,300.00    

P.P y E, terreno 675,000.00    

P.P y E, edificios 2,375,000.00    

depreciación acumulada de edificio -376,666.67   6,597.22 

maquinaria y equipo  454,700.00    

depreciación acumulada de maquinaria y 
equipo 

-153,675.00   3,789.17 

Proveedores  1,677,279.31 16,790.00 488,117.50 

gastos acumulados por pagar  1,199,200.00  13,550.00 

intereses por pagar  50,000.00   

Impuestos corrientes por pagar  368,584.98  66,892.50 

documentos por pagar  360,000.00   

retenciones por pagar  1,050.00  6,910.00 

dividendos por pagar  126,000.00   

obligaciones financieras L/P  828,000.00   

capital social autorizado, suscrito y pagado  3,003,600.00   

utilidades acumuladas  5,735,565.44   

Ingresos de actividades económicas    445,950.00 

Costo de venta   391,950.00  

Gastos de ventas   10,640.00  

Gastos de administración   26,346.39  

Gastos por Impuestos a las ganancias     

Perdida y ganancias     

Totales 13,349,279.73 13,349,279.73 1,615,161.39 1,615,161.39 
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Concepto saldo final   

Ajustes 
enero 
2021   

S.F 
ajustados    

  DEBE  HABER DEBE HABER DEBE HABER 

Efectivo y equivalente al efectivo 6,751,725.84    6,751,725.84  

Cuentas por cobrar 1,814,877.00    1,814,877.00  

Inventario 234,400.00    234,400.00  

gastos pagados por anticipado 101,160.00    101,160.00  

Impuestos corrientes pagado por anticipado 122,738.56    122,738.56  

inversiones asociadas 321,300.00    321,300.00  

P.P y E, terreno 675,000.00    675,000.00  

P.P y E, edificios 2,375,000.00    2,375,000.00  

depreciación acumulada de edificio -383,263.89    -383,263.89  

maquinaria y equipo  454,700.00    454,700.00  

depreciación acumulada de maquinaria y 
equipo 

-157,464.17    -157,464.17  

Proveedores  2,148,606.81    2,148,606.81 

gastos acumulados por pagar  1,212,750.00    1,212,750.00 

intereses por pagar  50,000.00    50,000.00 

Impuestos corrientes por pagar  435,477.48  1,701.36  437,178.84 

documentos por pagar  360,000.00    360,000.00 

retenciones por pagar  7,960.00    7,960.00 

dividendos por pagar  126,000.00    126,000.00 

obligaciones financieras L/P  828,000.00    828,000.00 

capital social autorizado, suscrito y pagado  3,003,600.00    3,003,600.00 

utilidades acumuladas  4,120,765.44  15,312.25  4,136,077.69 

Ingresos de actividades económicas  445,950.00 445,950.00   0.00 

Costo de venta 391,950.00   391,950.00 0.00  

Gastos de ventas 10,640.00   10,640.00 0.00  

Gastos de administración 26,346.39   26,346.39 0.00  

Gastos por Impuestos a las ganancias   1,701.36 1,701.36 0.00  

Perdida y ganancias       

Totales 12,739,109.73 12,739,109.73 447,651.36 447,651.36 12,310,173.34 12,310,173.34 
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4.4.6. Esquemas de mayor 

 

 

 
INVENTARIO 

  

Proveedores 
 P.1 101,850.00 28,000.00 P.2 P.5 16,790.00 117,127.50 P.1 

P.4 58,400.00 42,000.00 P.3 
 

  67,160.00 P.4 

P.8 147,000.00 14,600.00 P5 
 

  169,050.00 P.8 

P.11 117,200.00 101,850.00 P.6 
 

  134,780.00 P.11 

P.13 146,500.00 43,800.00 P.7 
 

16,790.00 488,117.50 
 

 

  58,800.00 P.9 
    

 

  29,400.00 P.10 
    

 

  58,800.00 P.12 
 

Imp cte por pagar 
 

 

  29,300.00 P.14 
 

  4,800.00 P.2 

 
570,950.00 406,550.00 

  

  7,200.00 P.3 

     

  17,377.50 P.6 

     

  7,470.00 P.7 

 
Imp cte pagado por anti 

  

  10,020.00 P.9 

P.1 15,277.50 2,190.00 P.5 
 

  5,010.00 P.10 

P.3 1,920.00 
   

  10,020.00 P.12 

P.4 8,760.00 
   

  4,995.00 P.14 

P.7 1,992.00 
   

  66,892.50 
 P.8 22,050.00 

      P.10 1,336.00 
   

Efectivo 
 P.11 17,580.00 

  

P.3 53,280.00 162,615.00 P.13 

P.13 21,975.00 
  

P.7 55,278.00 12,000.00 P.16 

 
90,890.50 2,190.00 

 
P10 37,074.00 

  

     

145,632.00 174,615.00 
 

        

        

 

Cuentas por cobrar 
     P.2 36,800.00 

   

Retenciones por pagar 
 P.6 133,227.50 

   

  5,860.00 P.13 

P.9 76,820.00 
   

  1,050.00 P.17 

P.12 76,820.00 
   

  6,910.00 
 P.14 38,295.00 

      

 

361,962.50 
   

Gastos acum. Por pagar 
 

     

  13,550.00 P.17 
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Costo de ventas 

  

Depreciación de edificio 
 P.2 28,000.00 

   

  6,597.22 P.18 

P.3 42,000.00 
      P.6 101,850.00 
      P.7 43,800.00 
   

Depreciación maqui.y equi 
 P.9 58,800.00 

   

  3,789.17 P.18 

P.10 29,400.00 
      P.12 58,800.00 
      P.14 29,300.00 
      

 

391,950.00 
      

        

        

 

Ingresos por actividad ordinaria 
     

 

  32,000.00 P.2 
    

 

  48,000.00 P.3 
    

 

  115,850.00 P.6 
    

 

  49,800.00 P.7 
    

 

  66,800.00 P.9 
    

 

  33,400.00 P.10 
   

 

  66,800.00 P.12 
   

 

  33,300.00 P.14 
   

 

  445,950.00 
     

        

 

Gasto de administración 
     P.16 7,200.00 

      P.17 8,760.00 
      P.18 10,386.39 
      

 

26,346.39 
      

        

 

Gasto de ventas 
     P.16 4,800.00 

      P.17 5,840.00 
      

 

10,640.00 
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4.4.7. Estados financieros 

DISTRIBUIDORA BELLOAMANECER.S. A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2021 

(CIFRAS EXPRESADAS EN CORDOBAS) 

ACTIVOS    C$ 
ACTIVOS CORRIENTES     

Efectivo y equivalente al efectivo    6,751,725.84 

Cuentas por cobrar    1,814,877.00 

Inventario    234,400.00 

Gastos pagados por anticipado    101,160.00 

Impuestos corrientes pagado por anticipado    122,738.56 

TOTAL ACTIVOS CORRIETES    9,024,901.40 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Inversiones asociadas    321,300.00 

P.P y E, terreno    675,000.00 

P.P y E, edificios    2,375,000.00 

Depreciación acumulada de edificio    -383,263.89 

Maquinaria y equipo     454,700.00 

Depreciación acumulada de maquinaria y equipo    -157,464.17 

total, de activos no corrientes    3,285,271.94 

TOTAL, ACTIVOS    12,310,173.34 

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Proveedores    2,148,606.81 

Gastos acumulados por pagar    1,212,750.00 

Intereses por pagar    50,000.00 

Impuestos corrientes por pagar    437,178.84 

Documentos por pagar    360,000.00 

Retenciones por pagar    7,960.00 

Dividendos por pagar    126,000.00 

TOTAL, PASIVOS CORRIENTE    4,342,495.65 

PASIVOS NO CORRIENTES     

Obligaciones financieras L/P    828,000.00 

TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTRE    828,000.00 

TOTAL, DE PASIVOS    5,170,495.65 

PATRIMONIO     

Capital social autorizado, suscrito y pagado    3,003,600.00 

Utilidades acumuladas    4,136,077.69 

TOTAL, PATRIMONIO    7,139,677.69 

TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO    12,310,173.34 

 

Ángel estrada   Pedro Pablo   Lesther Espinoza  

Elaborado por:  Revisado por:  Autorizado por: 

Contador General  Gerente de Finanzas  Gerente General 
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BELLO AMANECER S.A 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE ENERO DE2021 

(cifras expresadas en córdobas)  

        C$   

Ingreso por actividad ordinaria   445,950.00   

Costo de ventas     391,950.00   

Ganancia bruta     54,000.00   
Gastos de 
Administración     26,346.39   

Gastos de ventas     10,640.00   

G/P antes de impuesto     17,013.61   

Gasto por imp ala ganancia 10%   1,701.36   

Ganancia acumulada     15,312.25   

            

            

            

Ángel estrada Pedro Pablo  Lesther Espinoza 

 Autorizado por Revisado por Autorizado por 
 

Contador general Gerentes de finanzas  Gerente general 
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4.4.8. Kardex, método PEPS 

 

Distribuidora BELLO AMANECER S. A 

Tarjeta auxiliar de almacén 

articulo: arroz 96/04 
descripción: sacos de 100 
L/B  máximo: 300    

Marca: FAISAN         mínimo: 50  Código: 38572 

Fecha Concepto 
Unidades Precio Método  Valores C$ 

Entrada Salida Existencia unitario PEPS Debe Haber Saldo 

2/1/2021 saldo inicial     50 1,400.00   70,000.00   70,000.00 

3/1/2021 Compra 70   120 1,455.00   101,850.00   171,850.00 

4/1/2021 Venta   20 100   1,400.00   28,000.00 143,850.00 

5/1/2021 Venta   30 70   1,400.00   42,000.00 101,850.00 

6/1/2021 Compra 40   110 1,460.00   58,400.00   160,250.00 

6/1/2021 Dev  s/c   10 100 1,460.00     14,600.00 145,650.00 

7/1/2021 Venta   70 30   1,455.00   101,850.00 43,800.00 

8/1/2021 Venta   30 0   1,460.00   43,800.00 0.00 

8/1/2021 Compra 100   100 1,470.00   147,000.00   147,000.00 

9/1/2021 Venta   40 60   1,470.00   58,800.00 88,200.00 

10/1/2021 Venta   20 40   1,470.00   29,400.00 58,800.00 

16/1/2021 Compra 80   120 1,465.00   117,200.00   176,000.00 

18/1/2021 Venta   40 80   1,470.00   58,800.00 117,200.00 

20/1/2021 Compra 100   180 1,465.00   146,500.00   263,700.00 

24/1/2021 venta   20 160   1,465.00   29,300.00 234,400.00 

28/1/2021 venta   80 80   1,465.00   117,200.00 117,200.00 
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4.4.9. Kardex, método promedio ponderado. 

Distribuidora BELLO AMANECER S. A 

Tarjeta auxiliar de almacén 

articulo: arroz 96/04 descripción: sacos de 100 L/B  máximo: 300    

Marca: FAISAN         mínimo: 50  Código: 38572 

Fecha Concepto 
Unidades Precio Costo Valores 

Entrada Salida Existencia unitario Promedio Debe Haber Saldo 

2/1/2021 saldo inicial     50 1,400.00   70,000.00   70,000.00 

3/1/2021 compra 70   120 1,455.00   101,850.00   171,850.00 

4/1/2021 venta   20 100   1,432.08   28,641.67 143,208.33 

5/1/2021 venta   30 70   1,432.08   42,962.50 100,245.83 

6/1/2021 compra 40   110 1,460.00   58,400.00   158,645.83 

6/1/2021 Dev s/c   10 100 1,460.00     14,600.00 144,045.83 

7/1/2021 venta   70 30   1,440.46   100,832.08 43,213.75 

8/1/2021 venta   30 0   1,440.46   43,213.75 0.00 

9/1/2021 compra 100   100 1,470.00   147,000.00   147,000.00 

8/1/2021 venta   40 60   1,470.00   58,800.00 88,200.00 

10/1/2021 venta   20 40   1,470.00   29,400.00 58,800.00 

16/1/2021 compra 80   120 1,465.00   117,200.00   176,000.00 

18/1/2021 venta 40   160   1,466.67   1,537.80 174,462.20 

20/1/2021 compra 100   260 1,465.00   146,500.00   320,962.20 

24/1/2021 venta   20 240   1,234.47   24,689.40 296,272.80 

28/1/2021 venta   80 160   1,234.47   98,757.60 197,515.20 
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4.4.10. Comparación de método PEPS y PROMEDIO. 

 

Fecha Concepto Salida 
Costo 

Total 
Método 

Total 
promedio PEPS 

4/1/2021 Venta 20 1,432.08 28,641.67 1,400.00 28,000.00 

5/1/2021 Venta 30 1,432.08 42,962.50 1,400.00 42,000.00 

7/1/2021 Venta 70 1,440.46 100,832.08 1,455.00 101,850.00 

8/1/2021 Venta 30 1,440.46 43,213.75 1,460.00 43,800.00 

8/1/2021 Venta 40 1,470.00 58,800.00 1,470.00 58,800.00 

10/1/2021 Venta 20 1,470.00 29,400.00 1,470.00 29,400.00 

18/1/2021 Venta 40 1,466.67 58,666.67 1,470.00 58,800.00 

24/1/2021 Venta 20 1,465.74 29,314.81 1,465.00 29,300.00 

total costo de venta 391,831.48   391,950.00 

   

Diferencia en costo de venta: 118.52 

inventario saldo final método PEPS 234,400.00 

  inventario saldo final método promedio 234,518.52 

  Diferencia en inventario final 118.52 
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V. Conclusiones   

 

 

En resumen, se presentó las generalidades de la contabilidad financiera, la cual 

es el fundamento para introducirse a la norma contable e igualmente se analizó la base 

legal que es importante en las compañías.  

 

En conclusión, las normas contables muestra los lineamientos que se deben 

seguir a la hora de aplicar y registrar los inventarios de las pequeñas empresas, es 

decir, proporciona una guía importante para el manejo de las cuentas y transacciones 

del inventario, de igual manera analizo operaciones del costo de ventas, que es un área 

vital para la evaluación del negocio y la toma de decisiones como precio de venta. 

 

Se mostró el análisis de la sección 13 de las NIIF para Pymes, presentando el 

alcance, reconocimiento, medición inicial y final, por lo que se concluye que la norma 

es la base fundamental del tratamiento contable,   

 

Se finalizó presentando un caso práctico donde se ejemplifica el uso de los 

métodos de valoración de inventario y la aplicación de la sección 13 de las NIIF para 

Pymes, por lo que se concluyó que el método (PEPS) muestra con más fluidez y 

permite un análisis más acertado del inventario. 
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