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Resumen 
 

 
 

La presente investigación planteó como objetivo general cómo los inventarios de la 

NIC 2 se relacionan con el sistema contable de una empresa de transporte. Lo 

importante del estudio es determinar la relación que existe la NIC 2 en un sistema 

contable de empresas de transporte, cuando esta norma se aplica correctamente, 

los emprendedores tendrían mayores herramientas de competitividad en cuestión 

en costos y gastos, logrando un mayor control y una mayor estabilidad. liquidez La 

tesis relativa a la parte teórica conceptual se determinó a través de la recopilación 

e información de diferentes expertos que con sus aportes ayudaron a reforzar el 

desarrollo de las variables: NIC 2 Inventarios y sistemas contables. la investigación 

es de tipo descriptivo-correlacional, de diseño no experimental. Se utilizó la escala 

Likert como instrumento de recolección de datos. Asimismo, para medir la 

confiabilidad, se aplicó el SPSS para calcular la frecuencia de respuesta. En esta 

investigación se concluyó que existe una Relación de los inventarios de la NIC 2 

con el sistema contable de una empresa de transporte. 

 
 
 

 

Palabras clave: inventarios, sistemas contables, costos, liquidez, gastos.



vii  

 

Abstract 
 

 
 

The present investigation raised as a general objective how IAS 2 inventories is 

related to the accounting system of a transport company. The important part of the 

study is to determine the relationship that IAS 2 exists in an accounting system of 

transport companies, when this standard is correctly applied, entrepreneurs would 

have greater competitiveness tools in question at costs and expenses, achieving 

greater control and a more stable liquidity The thesis regarding the conceptual 

theoretical part was determined through the collection and information of different 

experts who with their contributions helped to reinforce the development of the 

variables: IAS 2 Inventories and accounting systems. the research is descriptive- 

correlational type, nonexperimental design. Likert scale was used as a data 

collection instrument. Likewise, to measure reliability, SPSS was applied to calculate 

the response frequency. In this investigation it was concluded that there is a 

Relationship of IAS 2 inventories with the accounting system of  a transport 

company. 

 
 
 

 

Keywords: inventories, accounting systems, costs, liquidity, expenses
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I.        INTRODUCCION 
 

 
 

La tesis tiene como tema NIC 2 Inventarios y su relación en el sistema contable de 

una empresa de transportes en el distrito de Majes año 2020.Segun el ministerio de 

transporte y comunicaciones –OGPP- Oficina de estadística  en la página 107- 

108 nos menciona que en el quinquenio de los años 2016 al 2020 las empresas de 

transporte de carga por cartera han logrado un incremento del 7.1 % ,las empresas 

que cumplirían con las respectivas autorizaciones sumando así de 106,077 a 

113,605 empresa autorizadas para su transporte por carretera ,también nos indica 

una caída del 6.2% en el número de autorizaciones en los últimos tres años (2018, 

2019 y 2020) realizadas por la SUTRAN a través de fiscalizaciones y eliminación 

del padrón del D.S. N.º 017-2009-MTC (Articulo 59) y D.S. N.º 006-2010-MTC que 

contribuyen a la formalización de este servicio. Es así que para el año 2020 en el 

padrón de autorizaciones se tiene 116,031 empresas autorizadas de la cuales el 

52.7% se encuentra en el departamento de lima siendo  más de la mitad incluyendo 

la provincia del callao y como segundo lugar se tiene al departamento de Arequipa 

con 7.9%, tercero al departamento de la libertad 5.4% y con 34,0% el resto de 

departamentos 

El transporte de carga es primordial en la economía de un país ya que hizo realidad 

el intercambio de productos y el tener mercados más amplios ,de este modo genera 

mayor empleo para los ciudadanos y permite el crecimiento y desarrollo   de 

diversas  regiones del país esto  se  debe  a  que  amplía  los mercados locales 

permitiendo producciones a gran escala y aumenta la competitividad de productos 

nacionales en el comercio internacional el transporte de carga radica en la 

economía de un país departamento o ciudad su importancia se debe y se basa en 

el comercio al darse dos funciones importantes como el dar valor al bien 

transportado y satisfacer las necesidades humanas o industriales siendo de esta 

manera un factor principal para el desarrollo de un país. el Distrito de Majes, como 

primer productor agroindustrial  y agro  exportador  se  considera el  servicio  de 

transporte también como una de sus actividades primordiales asimismo la mayor 

parte de su población es agricultor y comerciante esto permite que la actividad de 

transporte de carga se desarrollé con mayor fluidez garantizando el progreso 

económico y social del distrito de Majes, las rutas más frecuentes son
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Arequipa Tacna y Lima. los empresarios transportistas se formalizan por la 

necesidad de realizar sus actividades de transporte de mercadería y no tener 

decomisos por la SUTRAN. esto le acarrea al cumplimiento de sus impuestos 

tributarios periodo a periodo llevando sus contabilidades atreves de un sistema 

contable con el apoyo de un profesional del área a través del cual determinan sus 

costos y realiza la elaboración de los estados financieros siendo su soporte en la 

toma de dediciones de inversiones y control de gastos para su crecimiento 

empresarial. Los sistemas deben cumplir con características adecuadas para el la 

ejecucion de las obligaciones tributarias y las necesidades de control en cuestión a 

existencias de las empresas solicitadas y el debido cumplimiento de las normas 

internacionales de contabilidad NIC. 

LA NIC 2 señala el proceso que se tendrá al realizar los estados financieros de las 

existencias. Como objetivo de la NIC 2 se da la prioridad a la cantidad de costos 

que se reconocerá en el periodo y posteríos también el seguir como definir un activo 

para ser registrado “esta norma nos da el alcance de una guía para el adecuado 

tratamiento en la aplicación de los costos, así también en el subsiguiente 

reconocimiento considerar el deterioro dentro del ejercicio rebajas importe y VRN, 

según cual sea menor. Norma Internacional de Contabilidad del Consejo Normativo 

de Contabilidad del MEF. Año 2020 

Las empresas de transporte  tienen una variedad de costos incurridos a la hora de 

prestar un servicio y estas están regidas por NIC 2 INVENTARIOS  sabiendo que 

esta norma nos indica ,activos que pueden ser  mercadería, existencias que se 

adquiere para vender; productos acabados, productos en transcurso o prestación 

de servicios , la NIC 2 Establecer el procedimiento contable de los inventarios   en 

el   tratamiento   y determinación de los estados financieros ,atreves de estos 

resultados las entidades de transporte podrán tener unos costos justos y precios 

acorde al mercado laboral  y  frente a la competencia 

Para Williams, Haka, & Bether (2000) “afirma que los sistemas contables son 

dirigidos por un personal el cual realiza los procedimientos utilizando mecanismos 

y registros para una determinada empresa con el fin de determinar información 

veraz y confiable. Contable y tributariamente para proporcionar esta información a 

los  altos mandos de cada  empresa  es así que  el propósito  de  los sistemas
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contables es la agilización de información procesada en un adecuado tiempo (Pág. 
 

4) 
 

Es importante el uso de sistemas contables dentro de una empresa por que 

simplifica la obtención de la información llegando en un tiempo adecuado en la toma 

de decisiones también se disminuye el riesgo de errores y finaliza la aplicación de 

las normas internacionales de contabilidad, la elaboración de los estados 

financieros dentro de las empresas de este modo se podría Proporcionar 

información contable y oportuna para la determinación de sus costos de flete e 

inversiones. A nivel internacional y nacional los contadores se han apoyado en un 

sistema contable computarizado o manual para un eficiente y eficaz resultado 

teniendo en cuenta el uso y la adecuada elaboración de las NIC ya que esta norma 

nos guía en la preparación de estados financieros ,determinación de los costos y 

registros contables   de esta manera tener una información de calidad   veraz y 

confiable de tal modo que a través de este resultado  se pueda llegar a hablar en 

un lenguaje global con términos contable 

El presente estudio está encaminado a cumplir con este objetivo que es optimizar 

la determinación de los costos en un sistema contable aplicando los criterios que 

indican las NIC 2 inventarios y así poder plantear posibles estrategias para poder 

concretar la investigación es así que las consideraciones expuestas nos llevan a 

plantear la siguiente interrogante 

Pregunta general: 
 

¿Cuál es la relación de la NIC 2 inventarios con el sistema contable de una empresa 

de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020? 

Preguntas específicas: 
 

¿Cuál es la relación de la NIC 2 inventarios con el Control de las actividades de una 

empresa de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020? 

¿Cuál es la relación de la NIC 2 inventarios con Información contable de una 

empresa de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020? 

¿Cuál es la relación de la NIC 2 inventarios con el Giro del negocio de una empresa 

de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020?
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JUSTIFICACIÓN TEORICA 
 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagoméz (2014) menciona que la justificación teórica 

busca la argumentación el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos, 

esto indica que el estudio permitirá realizar una innovación científica 

La presente investigación se ha realizado para poder mencionar la relación que 

existe entre la NIC 2 y un sistema contable, se puede apreciar que no son aplicados 

adecuadamente generando información errónea para los empresarios 

transportistas asimismo podemos decir que la aplicación adecuada dentro de un 

sistema contable de las NIC es importante ya que esto se podrá apreciar en las 

hojas de trabajo y EEFF. El cual será fundamental para la toma de decisiones para 

determinadas inversiones o adquisición brindándole el tratamiento adecuado a las 

NIC 2 inventarios. 

 
 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

las empresas de transporte con un adecuado proceso de la NIC 2 Inventarios en 

los sistemas contables en la práctica se podrá reconocer una mejor determinación 

de los costos y un adecuado control interno para una apropiada presentación de los 

estados financieros y toma de decisiones 

 
 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagoméz (2014) señala el método de investigación que 

se utilizara para el desarrollo del trabajo motivo de investigación y definición si se 

aplicara encuestas entrevistas entre otros instrumentos de recolección de datos 

La reciente investigación descriptiva correlacional, será desarrollada a con la 

aplicación del cuestionario escala de Likert para la toma de datos a 30 personas 

entre ellos tendremos asistentes contables y contadores públicos del distrito de 

Majes conocedores del tema 

En consecuencia, se ha planteado los siguientes objetivos detallados a continuación
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Objetivo general: 
 

Relacionar la NIC 2 inventarios con el sistema  contable de  una  empresa  de 

transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

 
 

Objetivos específicos: 
 

Relacionar la NIC 2 inventarios con el Control de las actividades de una empresa 

de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020. 

Relacionar la NIC 2 inventarios con las Información contable de una empresa de 

transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

Relacionar la NIC 2 inventarios con el Giro  del negocio de una  empresa de 

transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020. 

 
 

Hipótesis general: 
 

Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios con el sistema contable de 

una empresa de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020. 

 
 

Hipótesis específicas: 
 

Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios con el Control de la 

información de una empresa de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el 

año 2020 

Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios con la Estructuras de costos 

de una empresa de transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios con el Giro del negocio de 

una empresa de transportes en el distrito de majes,
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II.       MARCO TEORICO 
 

 
 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

Terreros y zhañay (2018 ) nos menciona alcances importantes en su tesis  titulada 

análisis del control y medición contable de inventarios de   según las NIC.2 

mencionando un caso práctico . En el país de Ecuador (Tesis de pregrado). 

Universidad de cuenca, la problemática de esta compañía es no tener un inventario 

elevado y esto dificulta el registro adecuado de las cuentas y el control de 

existencias, impidiendo conocer la real situación y análisis de las cuentas en un 

adecuado estado financiero conforme lo indica las normas internacionales de 

contabilidad NIC2 inventarios 

La presente tesis en importante para la investigación por que se presenta la 

ausencia de la NIC 2 en sus diversos inventarios esto nos lleva a compartir la idea 

de investigas el grado de importancia de la aplicación de la Norma Internacional De 

Contabilidad Nic 2 aplicado en un sistema contable lograr un informe veras y actual 

en el cumplimiento de la elaboración de los EEFF. logrando llegar a determinar el 

costo o gasto adecuado acorde a lo que indique la norma. 

Minango, (2016) en su tesis titulada análisis y aplicación de la NIC 2 inventarios 

para la empresa comercial Aritex dedicada a la venta de telas deportivas e insumos 

para la confección. De la Univ. Central del ecuador, su principal problema es que 

no muestra balances según las NIC, esto muestra una dificultad grave en cuanto a 

los estados financieros, no cuenta con un área del control internos ni procesos 

prudentes para finalizar las funciones en la entidad. 

La presente tesis en importante para la investigación por que presenta ausencia de 

la aplicación de las NIC 2 en sus balances esto nos lleva a compartir la misma idea 

de investigar la importancia de la aplicación de la NIC, en la determinación de sus 

costos y elaboración de los estados financieros al no tener un adecuado control 

interno logrando afectar severamente los procesos para establecer el logro y la meta 

de la entidad dentro del grupo social y empresarial. 

Alarcón (2015) en su tesis titulada adopción por primera vez de la NIC 2 inventarios 

en una compañía colombiana comercializadora de plásticos. En la cuidad de Bogotá 

país Colombia Universidad de Bogotá Jorge Tadeo lozano, su principal problema 

es el sistema económico de cada país que hace aún más dificultoso la
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adopción de las NIC; las reglas y legislaciones son establecidas de acuerdo a cada 

período y los medios son diferentes conforme a las culturas y progresos de cada 

país.De modo que las NIFF son tema de confusión en su aplicación por diferentes 

motivos como diferencia de países o estados esto da pie a confusiones y 

desconfianza en los usuarios y aceptación de las normas. 

La presente tesis en importante para la investigación por que presenta la ausencia 

de la información de las NIC 2 para su adecuada aplicación por falta de cultura y 

desconfianza social esto nos lleva a compartir la misma idea de investigar por la 

importancia que significa la aplicación adecuada y correspondiente de la norma en 

la empresa investigada para que de este modo pueda llegar a determinar 

información confiable y elaboración correcta de sus estados financieros según nos 

indique la norma ya mencionada . 

Gómez (2016),  en  su  tesis  titulada, análisis  del  cumplimiento  de  la  NIC  2  y 

elaboración de un sistema de control interno de inventarios de la empresa de 

representaciones  Sadimport cia.ltda.  en  la ciudad  de  Machala, país  Ecuador. 

Universidad técnica de Machala, el oro, su principal problema se determina por el 

crecimiento y globalización de las diversas empresas que desean relacionarse con 

otras, a nivel internacional, las empresas han usado normas contables que regulan 

sus actividades y registros en los EEFF. el lograr un único modo del llevado de los 

registros que logre competir en comparación con otros mercados en el mundo, la 

planificación para resolver la necesidad de mencionada empresa seria la aplicación 

adecuada y correcta según las NIC y NIFF. Puesto que el propósito de estas normas 

internacionales son los regalamientos del manejo de las cuentas contables y la 

interpretación en el momento de su aplicación logrando con esto un resultado veras 

y transparente en los resultados. 

La presente tesis en importante para la investigación por que presenta la ausencia 

de la aplicación de la NIC 2 e implementación de las normas internacionales de 

información financiera dentro de una plataforma contable esto nos lleva a compartir 

la misma idea de investigar el grado de importancia que significa la aplicación 

adecuada de la NIC 2 logrando obtener y presentar información confiable y veras 

acorde a los lineamientos establecidos  Gorostiaga, (2017), en su tesis titulada la 

implementación de un proceso contable computarizado en la organización 

comercializadora Emvida S.R.L. en la cuidad de la Paz país Bolivia. Universidad
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Mayor de San Andrés, Su principal problema es que en la empresa no existe la 

implementación de un sistema contable esta investigación es realizada al 

departamento de contabilidad determinando que no existe un control adecuado y 

carece del sistema contable   obviando   información real y confiable ya en la 

actualidad la empresa tenía como problema un deficiente sistema en el área 

contable ya que su sistema no tenía un almacén adecuado de datos es así que era 

un punto débil en la empresa por no tener información actual limitando   la 

información adecuada para logras tomar decisiones en beneficio de la empresa por 

falta de información real y veras . 

La presente tesis es importante para la investigación por que presenta la ausencia 

de un sistema contable esto nos lleva a compartir la misma idea de investigar el 

grado de importancia de la implementación de un sistema contable acorde a las 

normas financieras y tributarias para lograr tener un adecuado control de 

inventarios, información confiable y actualizada elaboración y preparación de los 

EEFF.costos y gastos para una mejor toma de decisiones favorables para la 

empresa. 

Farfán Liévano, maría (2016) tesis titulada la esquematización de un proceso digital 

contable estratégico aplicable a las Mypes en Latinoamérica, en buenos aires País 

de Argentina (tesis de posgrado) universidad de buenos aires.  Las pequeñas y 

medianas empresas son uno de los pilares más significativos del capital universal, 

como lo indica la CEPAL (2012, 46) “su calidad se muestra de distintas maneras en 

la zona, como un creador de nuevos empleos para la población de la zona, en 

algunos casos son creadores de nuevos productos para la mejora del consumidos 

final.” Desgraciadamente estos modelos de empresas en su gran mayoría no 

cuentan con un sistema contable apropiado y diseñado por profesionales contables 

con el fin de lograr una información interna veraz y eficaz en la toma de decisiones. 

La información contable de las pymes está más orientada a la elaboración de 

información financiera para acreedores como los bancos, no siendo parte de su 

cultura la preparación y presentación de información contable como apoyo a la toma 

de decisiones. Para una mayor comprensión, se considera pertinente definir el 

concepto de sistema, del cual posteriormente se deriva el concepto de sistema 

contable.
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ANTECEDENTES NACIONALES 
 

Arias, J; Cañari, y. (2019) en su tesis titulada la NIC 2 inventarios y su relación en 

los costos de servicios de la clínica veterinaria Leuvets en el distrito de villa el 

salvador, 2018 en la ciudad de Lima país Peru (tesis de pregrado). Univ., autonoma 

del  Peru,  sostiene su  problema  principal es  el  no  trabajar  con  un  apropiado 

procedimiento de sistema de existencias y la falta de identificación de los costos de 

servicio teniendo deficiencia en la información de los inventarios. Al no aplicar 

adecuadamente las normas internacionales de contabilidad NIC 2 inventarios 

originado procedimiento erróneos de almacenamiento y una mala rotación de la 

mercadería generando resultados erróneos en los inventarios dando como 

resultado faltantes y sobrantes de mercadería ocasionando con estos errores en los 

inventarios. 

La presente tesis es importante para la investigación por que no tiene con un debido 

sistema en el manejo de los inventarios esto trae la deficiencia en la  información 

esto nos lleva a compartir la misma idea de investigar el grado de importancia de la 

elaboración de un adecuado sistema de control de inventarios con la aplicación 

adecuada de la NIC 2 inventarios para un mayor desempeño con información veraz 

y real en la determinación de los costos logrando mejorar la calidad de rotación de 

sus productos 

Gastelo y Moreno (2017) en su investigación titulada “implementación de las NIC 2 

existencias y su incidencia en los estados financieros de la empresa J&M soluciones 

integrables S.R.L. En la ciudad de Lima País Peru” (tesis de pregrado), universidad 

peruana de las Américas refiere que problema que resalta en la entidad es el no 

contar con un sistema de control apropiado para la toma de inventarios teniendo 

como resultado un registro de sobrantes al no anotar las salidas de las existencias 

adecuadamente y el ingreso de sobrantes no retornar al stock en el kardex al 

finalizar cada obra. 

La presente tesis es importante para la investigación por que presenta la ausencia 

de un sistema de inventarios esto nos lleva a compartir la misma idea de investigar 

el grado de importancia del control de los inventarios determinándolos con la 

adecuada y guía de las NIC 2 en la elaboración de los estados financieros y costos, 

se determinará el adecuado método de costos que deberá emplear para un mejor 

control de inventarios.
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Gadea (2018) en su tesis denominada “La aplicación de la NIC 2 inventarios, y los 

estados financieros de la empresa full metal S.A.C. año 2017.en la ciudad de Lima 

país Perú” (tesis de pregrado) Universidad nacional del callao. Define el problema 

que se inicia por no llevar un buen tratamiento contable respecto a los inventarios, 

así como la declaración y medición de los costos y gastos, presentando estados 

financieros inadecuados al no tiene un control indicado de las existencias. 

mostrando un costo de ventas irreal y perdida en las utilidades de la entidad todo 

esto es resultado de no aplicar las normas internacionales de contabilidad NIC 2 

inventarios y no tener un sistema adecuado. 

La presente tesis es importante para la investigación por que presenta la ausencia 

de información en el tratamiento contable respectos a los inventarios esto nos lleva 

a compartir la misma idea de investigar el grado de importancia en la elaboración 

contable de los inventarios el cual se define por las NIC 2 para la aplicación y 

medición de costos y gastos, presentación de inventarios elaboración de estados 

financieros y método de control interno adecuado para la empresa. 

Contreras (2017) en su tesis titulada “sistema contable para la toma de decisiones 

en la empresa importadora RM Wines & Food S.A.C.Lima, 2017 en la ciudad de 

Lima país Perú”,(tesis pregrado) ,Universidad Norbert Wiener   sostiene que el 

principal problema de la entidad, es no tener un adecuado software contable que 

brinde información sobre inventarios en ingresos y egresos de existencial y los 

saldos  actualizados a la fecha a pesar que la empresa goza de buen prestigio por 

sus productos   y la calidad de los productos , que ha obtenido consumidores 

reconocidos es por ello que decide invertir en un sistema contable que se adopte a 

la necesidad de la empresa en cuestión de control interno de inventarios saldos de 

existencias para poder mejorar la productividad y con esto la rentabilidad sin dejar 

escapar las oportunidades en la toma de decisiones para la mejora en la 

elaboración de información tributarios y financieros de empresa. 

La presente tesis es importante para la investigación por que presenta la ausencia 

de un sistema contable esto nos lleva a compartir la misma idea de investigar las 

deficiencias al no contar con un sistema contable implementado y apto para proveer 

información sobre los inventarios costos de ingreso control del stock todo esto se 

podrá lograr aplicando las NIC 2 según nos indique la norma logrando obtener 

resultados reales para la toma de decisiones.
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De la Cruz (2018) en su tesis titulada “implementación de un sistema contable 

automatizado para la gestión eficaz de inventarios en el área de almacén en el 

restaurant la rosa náutica S.A en el periodo 2016-2017 en la ciudad de Lima país 

Perú” (tesis de posgrado) Universidad Ricardo Palma, sostiene que el principal 

problema es en el área de almacén del restaurante la rosa náutica S.A.se identifico 

poco tiempo para el registro de ingresos y salidas de los insumos también se pudo 

apreciar que el control de los despachos son manuales y genera un retroceso en la 

información también los stock no cuadra en el inventario en repetidas ocasiones 

,escases   de   espacio   por   mala   distribución   ,conteo   erróneo   de   insumos 
 

,incumplimiento en el tiempo al despachar insumos a otras áreas las causas de 

estas deficiencias son :no contar con una autorización en entradas y salidas de 

insumos, deficiencia en los sistemas contables, mal almacenamiento de insumos 

logrando  una mala condición  de  los mismos  ,desorganización  en  despachos, 

control de inventario manual por ultimo no contar con una adecuada coordinación 

entre las áreas 

 
 

BASES TEÓRICAS VARIABLE 1 NIC 2 INVENTARIOS 
 

La  Nic 2 es la norma  internacional que  nos brinda  y marca la definición  de 

alineamientos prácticos para los procesos en la elaboración de los estados 

financiero y determinación de costos referente a las existencias y evaluación de los 

costos en un determinado negocio. 

La NIC 2 es un grupo de lineamientos teóricos y prácticos, para la elaboración de 

los procesos contables en el reconocimiento de montos de costos como activos de 

acuerdo con estándares internacionales aceptados asimismo , para su siguiente 

declaración como gasto durante el ejercicio es así que   indica que la mayor 

importancia es lograr una mejora en el método contable de las existencias, además 

de haber señalado que la norma ayuda a proporcionar orientación sobre adecuada 

aplicación y cálculo de fórmula utilizada en la asignación de los costos para el stock., 

S. y Tafur, K. (2015) (p.30). 

 
 

OBJETIVO 
 

Como objetivo la NIC2 tiene procedimientos contables convenientes a las 

operaciones que realizan las empresas en sus inventarios. Entre estos se tiene.
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    Determinación de costos en los inventarios y ventas 
 

    Reconocimiento de ingresos 
 

    Determinación de los deterioros y rebajas afectos a los registros contables. 
 

    Determinación de costos a través de métodos y formulas 
 

 
 

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

tener en cuenta el costo que debe ser reconocido como un inventario así también 

poder registrar el inventario en el estado de resultados determinar al valor neto 

realizable el deterioro de los inventarios y tener en cuenta las formulas a utilizar en 

el cálculo del costo para atribuir los costos al inventario. (Valdivia, Ferrer,2020, p 

10) 

Alcance 

Las NIC tienen como alcance a las entidades que cuentan con inventario es decir 

con existencias y presentan estados financieros al finalizar el periodo tributario 

preparados en base a costos históricos tratamientos contables adecuados 

aplicados a las existencias sin embargo esta norma no se aplicara a las empresas 

productores agrícolas y forestales ,que tengan productos en cosecha de tal manera 

los instrumentos financieros así como también activos biológicos y todo lo 

relacionado a actividades agrícolas y forestal estarían exentos. 

Términos usados en los inventarios: 
 

 
 

INVENTARIOS SON ACTIVOS: 
 

a)  Son adquiridos para su venta en un curso normal 
 

b)  Productos en proceso de producción para luego ser vendidos 
 

c)  Suministros utilizados en los procesos de producción y la presentación de 

servicios 

VALOR NETO REALIZABLE : 
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VALOR DE MERCADO 
 

El valor de mercado es el importe estimado por el cual un objeto o bien podría ser 

intercambiado ,en la fecha de valoración ,por el consumidor y proveedor dentro de 

un intercambio definido por transacción donde ambas partes son informados y 

actúan de propia voluntad ,es así que el valor de mercado también se da por la 

oferta y la demanda del mercado nacional e internacional donde dos personas 

diferentes denominadas como comprador y vendedor definen los precios de 

acuerdo a los tratados de libre comercio 

EL VALOR DE MERCADO Y SUS TEORÍAS 
 

una empresa en una definición de herramienta de negocio es así que se basa en la 

percepción del vendedor y cliente donde tiene un papel muy importante la demanda 

en el mercado se puede definir mejor con un breve ejemplo. En una localidad existe 

la necesidad de adquirir un mismo producto el cual hay suficiente para todos los 

consumidores el valor de mercado es similar por no decir idéntico 

Gestión y valoración de almacén en la contabilidad general 
 

Son normas contables que determinan los precios de bienes y servicios pueden ser 

de activos circulantes o fijos también definido como valor de adquisición y no precio 

de mercado, aunque muchas veces al comprar un producto se vuelve precio de 

mercado para esto es importante realizar un inventario y evaluar los almacenes, con 

esto se realizara una lista de todo el producto de almacén y también de los que se 

encuentran en tránsito y darle un valor que afecte a la cuenta de resultados 

Los inconvenientes se presentan des que no se siguen reglas y procedimientos para 

la determinación del valor de las existencias 

 
 

1.  Primeras entradas primeras salidas 
 

2.  Ultimas entradas primeras salidas. 
 

3.  Primeras entradas últimas salidas. 
 

 
 

ALMACENAMIENTO 
 

La distribución física es el modo y manera en que se realiza el espacio según 

(Chuquino, 2015), es ordenar un grupo de objetos en espacios solicitados con 

características y tamaños iguales o similares con el fin de obtener una mejora en la 

distribución de los espacios y alcance adecuado y óptimo para su uso”.
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Es así que al realizar la disposición de los objetos ordenados en cuestión de la base 

de datos se tendrá una información. correlativas en operaciones para establecer la 

necesidad de espacio adecuada y correcta. 

En cada área de almacén para un mejor y adecuado control debe estar a cargo solo 

de una persona que sea eficiente en el uso del sistema y almacenamiento con una 

distribución de espacios adecuada 

Cada almacén debe contar con un personal asignado a labores especiales de 

recepción, almacenamiento, registro de entradas y salidas revisión a la hora de la 

recepción de los productos en el despacho bajo documento que testifique la 

cantidad de salida y ayuda en el control de inventarios. 

En el marco del modelo del almacén de preferencia debería existir una puerta para 

el ingreso de la mercadería con su respectivo personal capacitado para las labores 

a realizar y otra en el área de despacho que sería la puerta de salida de los 

productos con su nota de salida especificando cantidades y descripción del 

producto 

Es importante e indispensable la información brindada a las áreas correspondiente 

para el proceso de la información en tal caso sería el área de contabilidad quien 

tendría la información de entradas para un adecuado control de inventarios. 

los productos   deben  estar   organizados   de   acuerdo   a   su   tamaño   peso, 

características similares e iguales dentro del almacén en mostradores o parihuelas 

para una adecuada distribución de espacios y ubicación del producto este orden 

debe reflejarse en los carnets en la toma de inventarios y registros de control 

correspondientes 

el movimiento de almacén debe supervisarse por un personal este debe tener 

registros firmados y validados de ingresos y salidas de los productos según su 

sistema de control interno en inventarios 

Registro de los inventarios 
 

Los inventarios tienen que ser registrados para un mejor control de existencias y un 

adecuado sistema evitando escases y abundancia innecesarios en el almacén 

reduciendo costos y perdidas de espacio 

las empresas, permite una administración más adecuada y 
 

oportuna logrando con su aplicación una estructura de organización en la mejora 

de los productos consiguiendo saber con esta sus cantidades y modelos para la
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disposición de su venta en un lugar adecuado y tiempo preciso, el modo en el que 

tendrán que ser almacenados según su tipo tamaño y modelo. (Espinoza ,2015) 

Inventarios 

Las empresas independientemente de su tamaño, pequeñas medianas o grandes 

cuentan con un espacio de almacén donde inician sus actividades con inicio de 

inventarios para. 

Según (Domínguez & torres ,2016) menciona que los inventarios siempre han 

existido en las épocas pasadas, nuestros ancestros fabricaban sus almacenes 

engrandes cantidades preparándose para épocas de sequias almacenaban 

productos en fechas de abundancia. los inventarios existían porque a través de ellos 

llevaban el control de lo almacenado con el fin de evitar problemas en la escasez. 

de igual forma funciona en las empresas el objetivo de los inventarios es promover 

materia necesaria en el momento adecuado 

Los inventarios dentro de las empresas de este modo lograran obtener utilidades 

por las ventas efectuadas ya que es lo principal de cada empresa teniendo en 

cuenta con un detallado control en estas ventas, de lo contrario en el caso de no 

contar con un programa de inventarios el objetivo de lograr utilidades sería inútil 

La mayor parte de empresas tratan de controlar los inventarios a través de sistemas 

adecuados y ajustados a las necesidades de mencionadas empresas para la 

adecuada evaluación y seguimientos de las existencias. El inventario está 

determinado por un conjunto de bienes disponibles para ser vendidos y otros 

destinados para su transformación en el cumplimiento de un producto determinado 

o servicio. estos productos pueden ser materia prima productos en proceso o en 

otros casos envases y repuestos para el mantenimiento de maquinarias. 

 
 

CONTEO FÍSICO 
 

Las empresas están constituidas por bienes o servicios que son destinados a ser 

vendidos o también sirven para la transformación de productos terminados, estos 

son parte de los inventarios también se considera parte de los inventarios los 

productos para el producto final como empaques embalajes etiquetas entre otros 

así mismo en cuestión al mantenimiento de maquinaria y equipo tenemos repuestos 

consumidos en su ciclo normal
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Toma física:   este   método   de   inventarios   es   muy   usada   en   empresas 

agroindustriales la toma de inventarios se realiza pesando, contando, midiendo y 

valorando al costo 

 
 

Contablemente: este proceso y resultado se logra sumando los saldos al finalizar 

la toma de inventarios en las hojas de trabajo las cantidades contadas deben 

cuadrar con las cantidades del sistema de control de kardex de no ser así se 

realizará un ajuste en el sistema de inventarios 

La mercadería que aún se encuentra en almacén en los contenedores disponibles 

para su posterior venta serán determinados mediante la toma de inventarios física 

y contablemente (Según Pilca ,2012, p.63) 

En resumen, gracias a un adecuado control de las existencias se puede llegar a 

una relación detallada de toda la mercadería dentro de los almacenes y un cálculo 

de estados financieros real de una empresa estas son obtenidas en una 

determinada fecha y para poder llegar a obtenerlas es necesario aplicar diferentes 

métodos de control de inventarios 

 
 

KÁRDEX 
 

Los kardex son documentos administrativos de control para los inventarios el cual 

resguarda datos generales de los productos existen diversos tipos de kardex que 

son usados de acuerdo a las empresas para lograr sus reportes de información 

resumida en cuestión al ingreso y salida de determinado producto dentro de la 

empresa es posible que con esta herramienta se defina respecto al almacén y otros 

costos y gasto para el ingreso de las existencias
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TIPOS DE INVENTARIOS 

MATERIA PRIMA 

Son  toda la materia prima  que  sufren  una  transformación  con el objetivo  de 

conseguir un producto terminado como por ejemplo un palo de madera para lograr 

conseguir una mesa lista para su venta. 

 
 

PRODUCTOS EN PROCESO 
 

Son elementos que están disponibles para la venta ya que con estos productos se 

logra finalizar un producto terminado como un tronco de árbol o madera que se 

convertirá en un juego de sala, 

 
 

PRODUCTOS TERMINADOS 
 

son productos listos para ser comercializados es decir el juego d sala está disponible 

para ser vendido ya que ya está barnizado y embalado con un determinado precio. 

 
 

MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 
 

En su mayoría son las empresas comercializadoras dentro de este tipo de 

inventarios encontraremos productos que no fueron elaborados ni creados por la 

empresa es decir cuentan con un proveedor que les vende su producto terminado, 

solo para ser vendido en estas empresas no se encuentra una inversión de mano 

de obra solo cuentas con promotores de venta son las empresas que compran y 

venden las existencias o artículos denominados mercadería. 

 
 

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 

Son artículos que el motivo de su adquisición no es la venta por lo contrario ayudan 

a cumplir el objetivo de la transacción de la empresa un claro ejemplo es de una 

empresa de transportes de carga, para culminar su ruta y entregar el producto a 

tiempo en la hora pactada necesita de repuestos como las llantas para el carro 

repuestos baterías e incluso el combustible
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ENVASES Y EMPAQUES 
 

Son bienes que permiten finalizar el proceso de algunos productos estos bienes son 

botellas que son para el envase de jugos y bebidas también existen las etiquetas 

tapas 

 
 

TRÁNSITO 
 

Usualmente son productos que están fuera de almacén, pero figuran en el sistema 

de los inventarios este tipo de productos son los que se encuentran en tránsito por 

ser importaciones o la ruta de llegada al almacén es extremadamente lejos. 

 
 

KARDEX 
 

importancia 
 

Se determina inventario a las existencias dentro de una empresa que su destino 

final es la venta los kardex son sistemas o métodos que nos permiten un control 

adecuado de entradas y salidas de los productos denominados como inventarios, 

entonces toda las empresas ,entidades u organizaciones tienen un mismo fin lograr 

el crecimiento de sí misma y como lograr esto ,con un adecuado control interno a 

través de los métodos utilizando correctamente de acuerdo al rubro o mercadería 

con la que trabaja ,Como se mencionó anteriormente cada inventario depende 

mucho de la empresa y el rubro que tiene si en el inventario encontramos un 

microondas eso no nos indica nada, pero si está en el comedor donde los 

trabajadores calientas sus alimentos para la hora del almuerzo entonces si se 

demuestra el uso adecuado y esto sería propiedad planta, pero si está en exhibición 

para la venta sería un inventario. 

En tanto que un tranco par una empresa maderera seria mercadería para ser 

vendido, para el carpintero seria su materia prima en la elaboración de los muebles 

En el rubro de las diferentes empresas que existen empresas que se dedican 

exclusivamente a comprar. 

 
 

TIPOS DE SISTEMAS PERIÓDICO 
 

Este modelo de sistema se realiza principalmente en un periodo determinado se 

hace la toma de inventarios en físico y esta se lleva para el cierre del estado
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financiero pueden realizarlo mensual, semestral o anual, pero siempre al 31 de 

diciembre en el proceso de los EEFF. definitivos de la empresa 

Todas las entidades solo podrán saber su estado actual de los inventarios si realizan 

estas operaciones de conteo físico por lo menos anual, aunque lo recomendable es 

que sea mensual, trimestral o semestral para ejercen un mejor y mayor control 

constante generando seguimientos en el caso de encontrar diferencia entre el conteo 

físico y la información registrada en el sistema del kardex de inventarios, porque al 

no ejercer un control constante se puede llegar a perder noción de los faltantes y 

complicar más el trabajo de in inventario eficiente 

 
 

PERMANENTE 
 

Este sistema brinda un control constante llega un control de cada operación de la 

empresa entre entradas y salidas la manera en la que se lleva es a través de los 

kardex cualquier entrada o salida será registrada en el momento acuerdo al método 

a utilizar inicialmente se pone el total de la mercadería comprada en unidades y de 

ese modo serán sus salidas es así que en cualquier momento del día mes o año se 

puede visualizar los saldos de los inventarios. 

 
 

VENTAJAS DEL INVENTARIO PERMANENTE 
 

brindar información adecuada sobre la situación de la empresa de manera precisa 

como el costo de las mercancías vendidas y el saldo de las existencias en almacén 

y sistema teniendo esta información al alcance en el momento preciso y adecuado 

para la toma de decisiones en mejora de las políticas de compras y estados 

financieros 

Los errores que puedan existir en descuadres, roturas o información de impresión 

erradas aun con todo es los inventarios son favorables para la empresa porque su 

grado de fiabilidad es mejor que cualquier otro método de control que se pueda 

emplear comparando los saldos reales con los registros en los sistemas. detectar 

errores sin demoras y deficiencias en tiempos tener un punto de partida para el 

seguimiento de un producto especifico 

 Brindar a los gerentes información precisa de las solicitudes de los clientes 

en cuestión de existencias.
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 La gerencia podrá centralizar el sistema de administración de los inventarios 

el lugares adecuados y múltiples 

 
 

 Logras  una  identificación  de  cada  producto  ya  que  los  inventarios  se 

registran por separado en el libro mayor, reduciendo recuentos por falla en 

los conteos de los inventarios físicos no obstruir actividades rutinarias en el 

proceso del recuento físico de las existencias. 

 
 

DESVENTAJAS DEL INVENTARIO PERMANENTE 
 

Si la empresa llevara su contabilidad manual el trabajo sería muy minucioso y de 

un tiempo bien prolongado pasar la información al sistema también requiere de 

tiempo, se tendría que designar un personal exclusivamente encargado de esta 

tarea diaria ,la elaboración de un sistema acorde a las necesidades de la empresa 

es costoso los sistemas de control también puedes ser adulterados la información 

a no ser reales 

 
 

BASES TEÓRICAS VARIABLE 2 SISTEMAS CONTABLES 

SISTEMA 

El sistema en una organización empresarial permite recopilar información 

procesada analizada y relevante de manera global como particular en la entrega de 

datos necesarios dentro de la organización 

Objetivos 
 

  Entre los objetivos de estos sistemas se señalan de manera segura: 
 

  Proveer información de flujos monetarios 
 

  Garantizar una gerencia planificada y controlada. 
 

  Permite la toma de decisiones de futuras inversiones. 
 

  Evaluaciones en cualquier momento por personal de auditorías externas e 

internas. 

  Estabilidad en el manejo de las cuentas con un control de operaciones 

transparente. 

  Calculo de impuestos acorde a las operaciones realizadas en el periodo 
 

  Evaluar el beneficio futuro. Ruiz (2018)
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Los sistemas contables cumplen un papel fundamental en las empresas modernas 

la principal utilidad de estos, en debates entre personal gerentes de la misma 

empresa para toma de decisiones en una adecuada inversión de misma entidad. 

estas decisiones se puedan tomar en base a la información brindada y analizada 

de los sistemas por sus operaciones diarias y cotidianas (Elvolve it consulting & 

solutions ,2016) 

 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA CONTABLE 
 

Finalmente, Navarro, (2015) indicó: Que gran parte de estos sistemas son guiados 

en base a normas e instrucciones contables en el proceso de la información de 

manera que los involucrados sean capaz de interpretar el significado de la 

información obtenida de ellos, aunque existen limitaciones para algunas personas 

que no tengan conocimientos en términos contables el propósito es resumir y 

brindar lo más posible la información completa y analizada en una forma clara. 

 
 

ACTIVIDAD FINANCIERA: 
 

Navarro, (2015) Menciona que los sistemas tienen como prioridad mantener un 

registro de todas las operaciones que ocurran diariamente en organización, ya que 

la contabilidad tiene como característica las operaciones diarias seas correlativas y 

estas se conviertan en cifras que a la larga son flujo de ingresos adinerados que 

posterior mente serán registrados en los libros de contabilidad 

 
 

ORDEN DE LA INFORMACIÓN: 
 

Es importante el registro de mercadería dentro de un almacén al ingresas y dar 

salida a cada productos ya que sin esta información y control de los stock es 

imposible establecer clasificaciones de movimientos que podría generar confusión 

y resultados que carezcan de información veraz es por eso que existe los libros de 

contabilidad diarios estos reflejan todo los movimientos de la empresa en cuestión 

de compras y ventas adquisiciones y salida de dinero en mercadería o en efectivo 

luego toda esta información una vez analizada es traspasada al balance general al 

finalizar el año mediante esta herramienta se podrá visualizar los movimientos de 

ganancia o pérdida de la empresa en u determinado tiempo  . Navarro, (2015)
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En los sistemas contables el orden de la información cumple un papel importante 

porque al mantener y procesar toda la información ingresada de forma adecuada y 

bajo las normas establecidas se lograría obtener resultados veraces y eficientes 

para la toma de decisiones logrando llegar a los objetivos establecidos por la 

administración y gerencia de la empresa 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Las empresas optan por la simplificación del trabajo esto lo logran con la ayuda de 

herramientas digitales, pero es necesario también las capacitaciones para un 

adecuado uso de ellas 

Los sistemas contables son herramientas que brindan un servicio 

dentro del mercado es por ello que se puede confiar en estos instrumentos digitales 

dentro de las empresas ya que son una opción pertinente para el logro de los 

objetivos. (Nuño, 2018) Entonces es claro que con una buena capacitación al 

personal  en  el  uso  adecuado  de  sistemas  contables  se  puede  lograr  la 

simplificación de procesos que se busca llegando a la obtención de los objetivos 

Con el crecimiento y la actualización las entidades se han ido modernizando y 

buscando las mejoras para sus actividades de control es más común encontrar una 

entidad que cuente con herramientas de control digitas es por ello que la demanda 

y solides que han demostrado los sistemas contables dan fe de la buena decisión 

de ser parte de las empresas. (Nuño, 2018) 

 
 

FACILIDAD DE USO 
 

Con el crecimiento del mercado a nivel nacional e internacional las empresas han 

buscado una manera de poder controlar todo a través de herramientas y procesos 

digitales es así que existen una infinidad de sistemas contables al alcance del 

empresario  el beneficio más resaltante es su facilidad y adaptación en el manejo 

por el personal el avance y facilidad de su tecnología comparado con los métodos 

antiguos se puede mencionar que las 

actividades de la empresa lo llevan manualmente y era todo en burocracia haciendo 

uso de las herramientas de oficina como papeles cuaderno y libros físicos hoy en 

día todo es más digital con el uso de software como computadoras calculadoras y 

sistemas que simplifican. (Nuño, 2018)
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FLEXIBILIDAD 
 

Por qué el software a usar es capaz de orientarlo a los movimientos primordiales y 

necesidades de la empresa con directrices estipulados por el área correspondiente 

estos programas están sujetos a la adaptación y punto que deseen trabajar con un 

determinado control e ingreso de la información en el tiempo adecuado (Nuño, 

2018) 
 

 
 

GESTIÓN DE INFORMES 
 

Tiene la capacidad de brindar información ya programado según los comandos 

ingresados lo cual permite generar información justificada y completa de acuerdo a 

lo solicitado. (Nuño, 2018) 

Integración 
 

Con la evolución tecnológica y digital que se ve en el desarrollo empresarial donde 

existen programas inteligentes con la capacidad de realizar integraciones de 

diferentes y varias funciones con un mismo sistema como control y facturación se 

puede decir que los sistemas contables ya son una herramienta indispensable para 

la empresa de este modo se evita 

confusiones y errores en los controles de las actividades diarias de la empresa. 

(Nuño, 2018) 

SEGURIDAD 
 

La desventaja más común de la contabilidad manual era a través del uso del papel, 

en temas de seguridad y desconfianza sin embargo si hablamos de los sistemas 

contables brindan más seguridad porque cuentan con una base de datos los cuales 

cada proceso registrado tiene un respaldo de la fecha y hora ingresado y también 

se puede identificar usuarios y operaciones facilitando el seguimiento de cualquier 

error brindándonos un punto de partida para su análisis. (Nuño, 

2018) 
 

 
 

VENTAJAS 
 

Según Bravo (2010) menciona que el obtener cada vez es más rápido fácil y veraz 

gracias a los programas o sistemas contables las confiabilidades de los datos 

obtenidos  son  adecuados  y  correctos  otorgando  a  la  gerencia  información
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adecuado logrando con esto la confianza y el apoyo necesario del gerente el área 

correspondiente esto también permite la programación de emisión de facturas hojas 

de trabajo y notas para el desarrollo de los estados financieros 

 
 

VENTAJAS DEL USO DE DATA 
 

Rapidez: a diferencia de los trabajos manuales dependiendo de una persona según 

su rapidez y exactitud en sus labores, un sistema digital está programado para 

simplificar los cálculos con el ingreso de datos principales el programa es 

considerablemente rápido que es capaz de dar los resultados una vez finalizado el 

ingreso de datos básicos 

La información procesada: lo que realizaba manualmente dado que las 

capacidades de los sistemas usualmente son infinitos y pueden lograr mejoras en 

el proceso de su evolución digitalmente 

Protección anti errores Gracias al uso de los sistemas la reducción de errores es 

significativo dado que los programas cuentan con filtros que evitan los errores más 

comunes como redondeos de decimales o alertas en el caso de digitación errónea 

. 
 

Pases automáticos Permite que con solo el ingreso de información básica como 

de comprar y ventas se genere los libros diarios mayor y parte del balance general 

entre otros libros importantes para la toma de decisiones 

Preparación automática de informes: los sistemas si son programados acorde a 

la necesidad de la empresa es capaz de brindar informes analizados y actualizados 

a la fecha requerida sobre los estados financieros mercaderías balance general 

entre otros. 

Según Sevilla (2015los informes como balance generas estados de ganancias y 

pérdidas como también flujos de caja son información necesaria que como mínimo 

se tiene que tener un control trimestral o en el mejor de los casos mensual por que 

en estos informes es donde se plasma la situación de la empresa si esta con altas 

ganancias o excesos de gasto 

 
 

Comprobantes que debo emitir en el Régimen MYPE Tributario 
 

Se sabe que en el marco del cumplimiento de las obligaciones tributarias existen 

diversos   tributos   y   parámetros   para   este   cumplimiento   es   asi   que   la
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superintendencia ha creado para cada tipo de empresario ya sea uno general 

constituido como para el que recién está iniciando brindándole facilidades y 

condiciones privilegiadas para las micro y pequeñas empresas con el fin de cumplir 

con sus obligaciones tributarias. 

Los micro empresarios acogidos a este régimen del MYPE TRIBUTARIO tendrán 

como obligación emitir facturas y recibir de sus proveedores también facturas 

cuando sea necesario acreditar el costo o el gasto parra efectos tributarios a si 

mismo también sustentaran el impuesto general a las ventas (IGV) como 

adquisición y como crédito fiscal según sea el caso 

También podrán emitir boletas de venta es to será especial mente para sus clientes 

finales teniendo en cuento que este comprobante no permite ejercer el crédito fiscal 

ni sustentar ningún gasto. 

Tickets es uno de los comprobantes que tampoco nos permite ejercer crédito fiscal 

ni sustentar ningún tipo de costo o gasto y usualmente es para consumidores o 

usuarios finales 

Para el cumplimiento adecuado de tus tributos es importante que cuando realices 

cualquier compra relacionado a l giro de tu empresa el comprobante que se te 

entregue por medio de tu proveedor sea una factura o ticket donde este tu número 

de ruc dicción y nombre de tu empresa claro y sin borrones, donde se detalle el 

producto comprado y la determinación del IGV sea el adecuado y correcto 

Los empresarios que se encuentren en el régimen especial tendrán que emitir 

diferentes documentos adecuados para el giro de su empresa o negocio 

Estos documentos serán guías de remisión remitente los cuales   nos permiten 

sustentar el producto que estará siendo trasladado al domicilio del cliente o enviado 

a través de una empresa de transporte publico 

También están las notas de crédito que nos permitirá anular o modificar e un 

comprobante de pago disminuyendo su monto o la descripción del producto vendido 

por diferentes conceptos 

Las notas de débito son documentos que nos permiten aumentar el precio de un 

comprobante de pago en el caso algún error ocurrido en el proceso de la emisión 

en la facturación entregada al cliente final

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-fisicos-empresas/tipos-de-comprobantes-de-pago-fisicos-empresas/6588-03-ticket-o-cinta-emitida-por-maquina-registradora
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PRESTADOR DE SERVICIOS 
 

Las empresas de servicio cuentan una infinidad de actividades en sus 

procesos para poder culminar cada prestación del servicio según Charles 

Hornegren, afirma que: “Las empresas de servicio son aquellas que a través de 

procesos de diferentes formas logran con el cumplimiento de un acuerdo estas 

actividades permiten finalizar y cumplir con un servicio específico de bienes o 

servicios integrados.” 

Así mismo Según Lamb, Hair y McDaniel: afirma que “La prestación de servicios es 

el resultado de una actividad física o mental del esfuerzo humano acompañado de 

procesos conocimientos o maquinaria adecuada para mencionado servicio ofrecido 

a cambio de una recompensa monetaria” 

Para la American Marketing Association (A.M.A.), la prestación de servicios también 

es considerado como un producto el otorgamiento de un crédito en el banco o la 

vigilancia de una agencia, la diferencia de estos productos con los ya conocidos es 

que son intangibles porque estos productos no pueden ser transportados o 

almacenados en su mayoría son inmediatos y complicados de diferenciar   el 

producto se entrega en el mimo momento de la adquisición y es usado en la 

interacción este tipo de productos van de la mano con personal capacitado 

intelectualmente y maniobras propias de un mismo oficio o profesión los cuales no 

se puede llegar a la compra a través de un título de propiedad o transferencia .
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III.      METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1.    Tipo y diseño de investigación 
 

Tipo de investigación 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) en un estudio descriptivo se enfatiza 

especificar características perfiles de individuos colores grupos procedimientos 

objetos o cualquier otro fenómeno que no se comprenda y sea motivo de análisis 

este modelo de estudio busca identificar la relación que tiene las definiciones o 

muestras entre las variables objeto de estudio (p. 93) 

El presente trabajo es de tipo descriptivo –correlacional este busca encontrar las 

relaciones que puedan existir entre las variables estudiadas la medición de las 

características y el funcionamiento de los sistemas contables con el procedimiento 

de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad NIC 2 

Diseño de la investigación 
 

Hernández et al. (2014) básicamente nos indica que si el tipo de diseño es no 

experimental entonces las variables objeto de estudio no podrán ser manipuladas 

y que el diseño de investigación transversal solo se da en un solo momento la 

información se tendrá del análisis de las variables en el momento adecuado p. 153). 

En su diseño la presente investigación se define como no experimental, puesto que 

las variables estudiadas, no son manipuladas ni forzadas. estas variables son 

identificadas y estudiadas según teorías especiales para lograr identificar los 

problemas y las situaciones sobre las que se deba intervenir dando soluciones y 

estrategias para la mejora. 

 
 

3.2.    Variables y operacionalización: 
 

 
 

La variable dentro de una investigación tiende a ser considerada un factor de 

estudio y este debe ser medido ya que es objeto de estudio debido a que cuenta 

con características que nos llevara a la posibilidad de presentar valores de distintas 

formas. (Abreu, 2012). Por su parte el INEI, define que “la variable también es 

tomada como una muestra dentro de la población que cuenta con características 

para ser elegidas cuyas medidas podrían tener o ser modificadas en su valor. estas
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se presentarán mediante símbolos alfabéticos según sea la naturaleza cualitativa y 

cuantitativa. (INEI, 2006) 

 
 

Variable independiente(X): La NIC 2 Inventarios 
 

Asimismo, la NIC 2 no es ajena a la interrelación que existen dentro de las normas 

internacionales de contabilidad. Sin embargo, estas normas solo buscan conectarse 

entre sí, con un solo fin     que exista coherencia de la información contable 

dentro de una entidad   ya sea nacional o internacional, el cual permite tener un 

mismo lenguaje contable en la interpretación de mencionadas normas (Osorio, 

2016) 

 
 

Variable independiente(Y): El sistema contable 
 

Para Catácora, (1997, 25-26) “los sistemas contables son programas o softwares 

creados a base de elementos entidades o componentes con características 

específicos y orientados a realizar un determinado trabajo el objetivo es llegar a dar 

un resultado eficiente eficaz simplificando diversos pasos, pero con la finalidad de 

obtener un resultado, todo sistema tiene integrado diferentes funciones las cuales 

se encuentran conectadas entre sí.” 

 
 

Definición conceptual: 
 

(X)Nic 2 inventarios 
 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Dentro de la contabilidad es importante la cantidad de costo de los inventarios bajo 

qué criterios debe considerarse como un activo, para ser diferido y que los ingresos 

sean reconocidos. esta norma verifica y nos permite llevar una guía práctica en el 

proceso de la determinación del costo, así como para los próximos reconocimientos 

como gasto del periodo. (NIC 2, 2020) 

(Y)Sistemas contables 
 

Un sistema contable tiene procedimientos, programados acorde al giro de los 

empresarios en el control y manejo adecuado de sus operaciones diarias e 

información solicitada por la gerencia para una adecuada toma de decisiones en 

beneficio de la empresa los sistemas son capaces de brindar informes en un 

tiempos real y oportuno, permite la satisfacción no solo de los gerentes , sino que
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también de otras áreas de la empresa como la administración entre otras ya que es 

capaz de brindar información  financiera. 

(Josar,2020) 
 

Definición operacional: 
 

(X)La NIC 2 establece el tratamiento contable adecuado para la determinación de 

los costos, reconocimiento del gasto en un determinado periodo, así como fórmulas 

de costeo para asignar costo a los inventarios y determinación del costo esta norma 

es aplicable a tres sectores las empresas comerciales, industriales y prestador de 

servicios, en su inventario. 

(Y)Los sistemas contables nos ayudan a agilizar el tratamiento contable y financiero 

de  la documentación mercantil  estos  sistemas  son  elegidos  de  acuerdo  a  la 

necesidad de cada empresa teniendo en cuenta el giro del negocio. Los sistemas 

deben cumplir con ciertos parámetros para tener un buen desempeño y ser útiles y 

eficaces en sus resultados mostrándonos resultados veraces para la toma de 

decisiones precisa y adecuados. 

Indicadores 
 

  (X1) Inventarios 
 

  (X2) Costos 
 

  (X3) Prestador de servicios 
 

  (Y1) Control de las actividades 
 

  (Y2) Información contable 
 

  (Y3) Giro del negocio 
 

 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

Población: 
 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la población objeto de estudio fue 

contactada por que todas tienen varios criterios específicos y características 

similares bajo este concepto la población será de 30 colaboradores que 

desempeñan su función como asistentes contables. 

 Criterios de inclusión: 
 

los 30 trabajadores están considerados como población para la toma de encuesta 

porque son conocedores del tema, su labor diaria es exclusivamente con los 

sistemas contables.
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 Criterios de exclusión: 
 

Serán excluidos los empresarios directos porque ellos toman el servicio de los 

contadores logrando con esto cumplir sus obligaciones tributarias, no tienen 

conocimientos tributarios y contables y una adecuada definición del uso de los 

sistemas contables y aplicación de las normas 

Muestra 
 

Hernández et al. (2014) menciona que la probabilidad obtenida no depende de los 

elementos elegidos, sino que esto se dará de acuerdo a las causas o características 

utilizadas de la investigación al propósito del investigados. Que se desea demostrar 

de acuerdo a ello se utilizaran los elementos para la obtención de una muestra todo 

dependerá de la toma d decisión que tenga el investigador o de un grupo (p. 176). 

Muestreo el Instituto Nacional de Estadística en Informática las considera como “es 

la unidad o conjunto base de muestra (población) que consiente obtener datos 

relacionados a características o variables que son de interés para investigar o 

estudias un fenómeno. (INEI, 2006) 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos 
 

Técnicas - Encuesta 
 

Según Palella y Martins, (2006) las encuestas son actividades que se realizan con 

el fin de obtener una información de varios individuos cuyas opiniones son de 

interés del investigador es así que se elaboran encuestas entrevistas listados de 

preguntas que se les entregara a cada individuo de forma anónima las cuales serán 

respondidas por escrito este es un método para poder recopilar información a un 

sector de población sujetos de investigación (p.134) 

Instrumento 
 

Para Arias (2006) es cualquier recurso utilizado con el fin de obtener información 

pueden ser dispositivos formatos en papel o digital (p.68) 

En la presente investigación se empleará las encuestas, mediante el cuestionario 

de Escala de Likert y la observación, la cual será aplicada a los trabajadores 

actuales de los estudios contables, para así obtener una información más objetiva. 

Consistirá en un conjunto de 16 preguntas que estarán relacionadas con las 

variables que es la NIC 2 Inventarios y sistema contable.
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Confiabilidad. Deriva de la palabra fiable y esta a su vez de fe. Es la prueba de 

que un instrumento de recolección de información merece confianza al aplicar con 

preguntas adecuadas y orientadas a la investigación está también tiene que ser 

tomada apersonas conocedoras del tema (Mejía,137). 

 
 

3.5. Procedimientos 
 

Através de las técnicas apropiadas se procederá con los métodos de síntesis 

utilizando estadísticas para un proceso de datos fiable y veraz a través de los spss 

para el cálculo de su frecuencia de respuesta y este se expresará en porcentajes 

 
 

3.6. Método de análisis de datos 
 

Escala de Likert. Es una herramienta de tipo escala donde las respuestas se miden 

a través de actitudes y opiniones esta herramienta fue propuesta por Rensis Liker 

(1903-1981)de  ahí es que  se  llama  así consiste  básicamente en  una  escala 

psicométrica ,polinómica es la escala de uso más amplio en cuestión de recolección 

de datos para las investigaciones aplicada principalmente en ciencias sociales en 

esta escala se mide el nivel de acuerdo o desacuerdo donde cuenta     con 5 

alternativas elemento ítem o pregunta se presenta solo una afirmación 

La información obtenida de la recolección de datos se validará a través de procesos 

estadísticos del SPSS .estas se realizarán a través de Alfa de Cronbach, para la 

contratación de hipótesis se utilizara el resultado de Shapiro - Wilk porque tiene un 

valor menor a 50 encuestados así mismo según sea el resultado se determinara si 

se valida los procedimientos correlacionales de la contratación de las hipótesis 

según procedimiento r Pearson o el procedimiento Rho spearman aceptar o 

rechazar la hipótesis 

 
 

3.7. Aspectos éticos: 
 

En el trabajo de investigación se priorizó el aspecto ético en la confiabilidad de la 

información proporcionada por lo colaboradores asegurándonos sus respuestas 

más sinceras y de tal forma asegurando a los empresarios toda esta información 

será presentada en general. Por otra parte, la información brindada por los 

asistentes contables fue anónima para proteger y   respetar sus limitaciones en la
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información financiera de cada empresario reservando los nombres y marcas de 

los sistemas contables usados por estas empresas.
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IV.     RESULTADOS 
 

 
 

ANALISI DE FIABILIDAD DE LAS VARIABLES 
 

Para la fiabilidad de las variables en el proceso de la presente investigación se 

elaboró un cuestionario formulando preguntas con cada una de las dimensiones de 

la variable obtenida en nuestra matriz de operacionalizacion estas preguntas fueron 

aprobadas por los especialistas en el tema por el cual se presenta un cuatro de los 

especialistas implicados en la fiabilidad. 

Cuadro de validación 
 

TABLA 1.  Prueba de fiabilidad de las variables     
 

Nº Datos de Expertos  Porcentaje 

1 Gallegos Montalvo, Hugo   

2 Dr. Manuel Alberto Espinoza Cruz   

3 Collahua Enciso Jorge   

 
 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 

Para el análisis de fiabilidad nuestra herramienta de recolección de datos fue 

sometida a la validación de estadísticos, este proceso se realizó a través de ALFA 

DE CRONBACH. los coeficientes se evaluarán a través del siguiente cuadro: 
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TABLA 2. Estadísticas de fiabilidad de las variables NIC 2 Inventarios 
y Sistemas contable 

 
 

 
 

La prueba es favorable para la investigación al ser sometida el instrumento a la 

fiabilidad de ALFA DE CROMBACH como resultado se dio 0.862 de escala en el 

valor lo que indica una fiabilidad buena y da pie al siguiente proceso de un generoso 

grado de confiabilidad. 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
 

Las variables del estudio de investigación son la Nic 2 inventarios y sistemas 

contables. en este proceso se realizará la prueba de normalidad para constatar que 

tipo de método se aplicará, si la investigación será paramétrica o no paramétrica y 

decidir 

 
 

PRUEBA DE NORMALIDAD 
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TABLA 3.     PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 
 

Interpretación 
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PROCEDIMIENTOS CORRELACIONALES 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

existe relación significativa entre la Nic 2 Inventarios ENTONCES SI SE 

RELACIONA con el sistema contable de una empresa de transportes del distrito de 

Majes Arequipa en el año 2020 

HIPOTESIS NULA 
 

o H°=si existe relación significativa entre la Nic 2 Inventarios ENTONCES 

SI SE RELACIONA con el sistema contable de una empresa de transportes 

del distrito de Majes Arequipa en el año 2020 

HIPOTESIS ALTERNATIVA (H 1) 
 

 
 

o H1 = si existe relación significativa entre la Nic 2 inventarios entonces si 

se relaciona con el sistema contable de una empresa de transportes en 

el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

La hipótesis general también fue sometida a una evaluación a través del programa 
 

SPSS.es el programa estadístico que nos permitió analizar estudios pertinentes
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para identificar si existe correlación entre la hipótesis general y la hipótesis 

especifica 

 
 

 
 

TABLA 4.      Análisis de Correlación de la hipótesis general 

 
 

Se observa correlación positiva entre la variable (X) y la variable (Y),según R 

PEARSON se da el nivel de significación de 0.000 = <0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa con un coeficiente de Correlación 

de = 0,774 que corresponde a una correlación positiva alta, por lo tanto, se concluye 

que si existe relación significativa entre la Nic 2 inventarios entonces si se relaciona 

con el sistema contable de una empresa de transportes en el distrito de majes, 

Arequipa en el año 2020
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HIPOTESIS ESPECIFICA 
 

Primera H.E: Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios con el Control 

de la información de una empresa de transportes en el distrito de majes, Arequipa 

en el año 2020 

 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

 
 

HIPOTESIS NULA 
 

o H°= si existe relación significativa entre la Nic 2 Inventarios ENTONCES NO 

SE RELACIONA con el control de información de una empresa de 

transportes del distrito de Majes Arequipa en el año 2020 

HIPOTESIS ALTERNATIVA (H 1) 
 

o  H1 = si existe relación significativa entre la Nic 2 inventarios entonces si se 

relaciona con el control de información de una empresa de transportes del 

distrito de Majes Arequipa en el año 2020 

 
 

TABLA 5.     Análisis de correlación de la 1ra H.espe 
 
 

 
 

 
 
 
 

Interpretación:
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Indica   correlación positiva entre la variable (X) y   la dimensión de la variable 

(Y1),según R PEARSON se da el nivel de significación de 0.000 = <0.05, entonces 

se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa con un coeficiente 

de Correlación de = 0,613 que corresponde a una correlación positiva moderada, 

por lo tanto, se concluye que si Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios 

entonces si se relaciona con el Control de las actividades de una empresa de 

transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

 
 

Segunda H.E: Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios con la 

Información contable de una empresa de transportes en el distrito de majes, 

Arequipa en el año 2020 

 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (𝑯�)

 

o Ho = SI Existe relación significativa entre la NIC 2 inventario entonces no se 

relaciona con la Información contable de una empresa de transportes en el 

distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

Hipótesis alternativa (𝑯�)

 

o H1 = si Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios entonces si se 

relaciona con la Información contable de una empresa de transportes en el 

distrito de majes, Arequipa en el año 2020
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TABLA 6.     Análisis de correlación 
 
 

 
 

Interpretación: 
 

Se observa correlación positiva entre la variable (X) y  la dimensión de la variable 

(Y2),según R PEARSON se da el nivel de significación de 0.001 = <0.05, entonces 

se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa con un coeficiente 

de Correlación de = 0,583 que corresponde a una correlación positiva moderada, 

por lo tanto, se concluye que si Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios 

entonces si se relaciona con la Información contable de una empresa de transportes 

en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 Tercera H.E: Existe relación 

significativa entre la NIC 2 inventarios con el Giro del negocio de una empresa de 

transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020 

 
 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis nula (𝑯�) 
o Ho  = SI Existe relación significativa entre la NIC 2 inventario entonces no se 

relaciona con el Giro del negocio de una empresa de transportes en el distrito 

de majes, Arequipa en el año 2020
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Hipótesis alternativa (𝑯�)
 

o H1 = si Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios entonces si se 
 

relaciona con el Giro del negocio de una empresa de transportes en el distrito 

de majes, Arequipa en el año 2020 

TABLA 7.      Análisis de correlación 3ra Hipótesis 

 
 

Interpretación: 
 

Se observa correlación positiva entre la variable (X) y  la dimensión de la variable 

(Y3),según R PEARSON se da el nivel de significación de 0.049 = <0.05, entonces 

se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa con un coeficiente 

de Correlación de = 0,362 que corresponde a una correlación positiva baja, por lo 

tanto, se concluye que si Existe relación significativa entre la NIC 2 inventarios 

entonces si se relaciona con el Giro del negocio de una empresa de transportes en 

el distrito de majes, Arequipa en el año 2020
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V.     DISCUSIÓN 
 

 
 

Al finalizar el proceso de investigación a través del recojo de información se puede 

dar como resultado para la fiabilidad del instrumento se utilizó alfa de Cron Bach 

donde la escala obtuvo un valor de 0,862, lo cual indica que la fiabilidad es buena, 

es decir mantiene un alto grado de confiabilidad. Así mismo realizamos la siguiente 

prueba que es de normalidad, a través de Shapiro - Wilk . donde, Se obtuvo como 

resultado significativo = 0.351 > 0.05 determinando la aceptación de la hipótesis 

nula por lo cual se trabajó con el estadístico r Pearson en la correlación de la 

hipótesis general Se observa correlación positiva entre la variable (X) y la variable 

(Y),según R PEARSON dónde nos mencionó un resultado favorable para la 

investigación , esto nos permite resaltar el objetivo general que existe una relación 

entre la NIC 2 inventarios con el sistema contable de una empresa de transportes 

es así que Se puede precisar que, las empresas de transporte está sujetas como 

actividad económica a la prestación  de servicios, y la definición de que se debe 

incluir en los costos el personal entre otros atributos a tomar en cuenta para su 

determinación . para C. Fregazón y J. Gould, menciona e indica que el costo es el 

modo o método a utilizar la prestación del individuo y la inversión de las obligaciones 

para poder obtener un bien para luego ser vendido y lograr ver su precio real con 

ganancias incluidas 

En Lambayeque, Ballena (2017) en su investigación Costo de servicio y su 

influencia en la rentabilidad nos indica que finalmente se logró el costo del servicio 

de la entidad y se ha reestructurado los costos del servicio para poder definir el 

costo del bien, el mano de obra y costos directos. la hipótesis especifica Se observa 

correlación positiva entre las variables (X) y   la dimensiones de la variable 

(Y1),según R Pearson se da el nivel de significación de 0.000 = <0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa con un coeficiente de 

Correlación de = 0,613 que corresponde a una correlación positiva moderada, esto 

nos permite resaltar el primer objetivo específico que si existe una Relación de  la 

NIC 2 inventarios con el Control de las actividades de una empresa de transportes 

,A través del control de la actividades   se puede llegar a un punto crucial para 

mantener el sistema contable en funcionamiento correcto. Es a través de él que se 

registra información importante de la empresa, por lo tanto, es importante enfocarse
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en un adecuado control atreves de formatos sellos y códigos. Se logrará la 

veracidad de sus resultados que se verán reflejados en los estados financieros 

En Lima Contreras (2017) con la tesis sistemas contables para la toma de 

decisiones importadora RW esta tesis concluyo con la mejora del sistema contables 

desde una adecuada facturación y un control interno llevados de la mano con los 

sistemas para que los encargados puedan tener un stock a la fecha realizando las 

ventas precisas y el abastecimiento de sus mercancías sin sobre cargo. Esto nos 

lleva a asegurar que a través de un buen control actividades se logra llegar a la 

optimización de los procesos contables realizando el uso adecuado de la nic 2 que 

es la norma que nos guía en los procesos de criterio en el momento de procesar 

información en el sistema contable Según Norma Internacional de contabilidad 

(2016), las NIC nos indica las bases para el desarrollo de los estados financieros y 

los reconocimientos de los gastos de los inventarios que los estados financieros 

puedan ser comparados con periodos anteriores .” (p.24) 

 
 

Respecto a la segunda hipótesis Se observa correlación positiva entre la variable 

(X) y   la dimensión de la variable (Y2),según R Pearson se da el nivel de 

significación de 0.001 = <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 

la hipótesis alternativa   con un coeficiente de Correlación de = 0,583 que 

corresponde a una correlación positiva moderada, esto nos permite resaltar el 

segundo objetivo específico que si existe una relacionar de la NIC 2 inventarios con 

las Información contable de una empresa de transportes (Sinistera, Polanco y 

Henao ,2011) 

Respecto a la tercera hipótesis Se observa correlación positiva entre la variable (X) 

y la dimensión de la variable (Y3),según R PEARSON se da el nivel de significación 

de 0.049 = <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 

alternativa  con un coeficiente de Correlación de = 0,362 que corresponde a una 

correlación positiva baja, esto nos permite resaltar el tercer   objetivo específico 

Relacionar la NIC 2 inventarios con el Giro del negocio de una empresa de 

transportes en el distrito de majes, Arequipa en el año 2020.en este punto podemos 

apreciar claramente que el coeficiente de correlación es  baja pero aceptable esto 

se da por que la Nic 2 no solo toma en cuenta el giro del negocio para poder 

determinar su aplicación   Según Rabanal, S. y Tafur, K. (2015), La NIC 2 son
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lineamientos que nos permiten preparar información contable a través de procesos 

contables y sistemáticos elaboración de estados 

financieros según el giro del negocio. (p.30)
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VI.  CONCLUSIONES 
 

 
 
 

Finalmente se concluyó los siguientes puntos: 
 

 
 

1.  Según el objetivo general tiene una relación con los sistemas contables para 

poder determinar la fiabilidad de los procesos en los estados financieros de 

cada periodo. 

 
 

2.  El resultado para el objetivo 1 fue favorable (X) y la dimensión de la variable 

(Y1), nos indica una relación positiva moderada resultante de la aplicación 

del estadístico de R Pearson al obtener 0.613. Quiere decir que con el 

Control de las actividades se puede reducir costos, al evaluar riesgos y 

realizar un análisis de la información antes de ser procesada en el sistema 

contable. 

 
 

3.  Como resultado el 2do objetivo confirmo una correlación (+) variable (X) y la 

dimensión de la variable (Y2), resultante de la aplicación del estadístico R 

Pearson al obtener 0.583, el cual nos indica una relación positiva moderada. 

Es decir, que con las Información contable procesada adecuadamente y en 

el tiempo exacto se puede realizar la toma de decisiones a través de 

información veraz. 

 
 

4.  Al finalizar como resultado en el 3cer objetivo se observó que si cuenta con 

una conexión (+) en la variable (X) y la dimensión de la variable (Y3), 

resultante de la aplicación del estadístico R Pearson al obtener 0,362, el cual 

nos indica una relación positiva baja. Es decir, el Giro del negocio de una 

empresa de transportes es importante porque determina el régimen en el que 

se encontrara para pagar sus tributos con relación a la Nic 2 no es relevante 

porque la Nic 2 se aplica en todo tipo de empresas ya que nos determina los 

procedimientos y métodos para el mejor control de sus inventarios y 

elaboración de los estados financieros
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VII.     RECOMENDACIONES 
 

 
 

Para  poder  finalizar  la  investigación  de  tesis  se  realizaron  las  siguientes 

recomendaciones: 

 
 

1. Según el objetivo general la aplicación de las NIC 2 inventarios es 

indispensable  porque permite  lograr  tener un  control  adecuado  justo  y 

preciso en la toma de decisiones y valoración de sus costos esto evitara 

perdidas a futuro e inversiones adecuadas crecimiento empresarial. 

 
 

2.  Con respecto al 1mer objetivo es recomendado manejar un control de 

actividades para un mejor manejo y análisis de los documentos y procesos 

contables dentro del sistema contable para poder establecer los precios de 

venta después de realizar análisis con respecto a los precios de adquisición 

semestralmente. Tener lineamientos para la rendición de cuentas de los 

choferes y control de la información y gastos. 

 
 

3. Realizar controles de información contable desde la recepción de 

documentación tales como facturas de gastos y adquisiciones aplicar 

rendiciones de viaje kilometraje para un mejor manejo de gastos y con esto 

controlar los egresos e ingresos para lograr una mejor rentabilidad y utilidad 

al finalizar el periodo y esto se verá reflejado en la elaboración del balance 

general 

 
 

4.       Las  empresas de transporte dentro de la tributación para el pago de 

impuestos están determinados a través del Giro del negocio al pertenecer al 

régimen Mype gozan de beneficios pero también de obligaciones es por ello 

que se recomienda un análisis minucioso de las actividades como análisis de 

documentación proceso de datos este tipo de servicio no cuenta con un stock 

en inventarios sino que sus costos se determina por el personal 

administrativo ,horas hombre, gastos fijos y variables que incurran dentro del 

periodo.
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Anexo 04 CARTA DE AUTORIZACION PARA APLICACIÓN DELA 
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