
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

Q 6

2 ' 25 A
1/ 9.3.. 6. A

�034LAAPLICACIDN DE LA NIC 2 INVENTARIOS, Y LOS

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA FULL METAL

SAC, ANO 2017�035

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

GERALDINE RITA GADEA GARIBAY

Callao, mayo, 2018

PERU



HOJA DE REFERENCIA DEL JURADO Y APROBACION

MIEMBROS DE_L JURADO:

DR.CPC. VICTOR MANUEL MEREA LLANOS : PRESIDENTE

DR. ECON. CESAR AUGUSTO RUIZ RIVERA : SECRETARIO

DRA. CPC. BERTHA M. VILLALOBOS MENESES : VOCAL _

MG. CPC. LAZARO CARLOS TEJEDA ARQUINEGO : MIEMBRO

SUPLENTE A

ASESOR: MG. CPC. CESAR ANiBAL AMES ENRiQUEZ

N�034DE LIBRO :1

N° DE FOLIO : 29.12

N° DE ACTA DE SUSTENTACION: N° 026-CT-2018-O1/FCC

FECHA DE APROBACION: 04 DE MAYO DEL 2018



A f�031

g UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Facultad de Ciencias contables

"2 �030"?=:r.�034�030:7 7 . .
K;_�030..;~.-9�031 * }402uidale 76¢�034;2075-07

INFORME FAVORABLE N°O12

SUSTENTACION DE TESIS

TESIS TITULADA:

"LA APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS, _Y LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA EMPRESA FULL METAL SAC., ANO 2017"

Autor (es):

GADEA GARIBAY, Geraldine Rita '

An....... __

En Be}402avista,Callao, Ciudad Universitaria, e"rT'|a"F5cu|tad de Ciencias Contables,

siendo |as horas del dia cuatro de mayo del 2018 Ios miembros de|

Jurado Evaluador de| Ciclo de Tesis 2018-01, designados con Resolucién de

Consejo de Facultad N° 147-2018�024CFCCde fecha 26 de abril del 2018, Iuego de

escuchar la sustentacién gie Ia tesis de(eI) (la) los autor(es) arriba indicados y vista

la Tesis por unanimidad el Jurado no encuentra observacién alguna, por lo que .

Ios Bachilleres quedan expeditos para realizar el empastado de la Tesis.

CW9»-A-�030pg

' _ g.u............,,. '

- - Dr. CPC VICTOR MANUEL- MEREA LLANOS V Dr. ECON. CESAR AUGUSTO RUIZ RIVERA

' ' Presidents Secretario

: _/7' 0 �030_

Dra. CPC. BE HA n1.�034"1.�030I3d'L~"o'BosMENE$,E_,$.,~. Mg. cpc LAZARO CARLOS 7 DA ARQU/IVEGO ~

Vocal Miembm uplente

Art. 48�034del Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado�035......CadaParticipante, en coordinacién con_su asesor,

realiza las oorrecciones o levanta las observaciones (si las hubiera) formuladas por el jurado evaluador y en un plazo

no mayor a los quince(15) djas calendarios presenta la tesis }401nalpara su revisién por los miembros del jurado,

quienes en un plazo no mas de siete(O7) dias calendarios 'emiten su dictamen colegiado. No se presentarén

observaciones complementarias o adicionales a las planteadas inicialmente en el dictamen. Con ello e1 Bachiller

queda expedite para realizar e1 empastado del trabajo y puede continuar con los Uésnites para su titulacién



£�030¢h3,"s'?._'.f§

;§(�030!*�030!!Q!I!�031 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
» . .,g§ . . .

Facultacl de Ciencias contables

gm ale 7e¢w 2012-oz

ACTA DE SUSTENTACION N° 026-CT-2018-01IFCC

MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias Contables, al (los) cuatro

dias de| mas de mayo del a}401odos mil dieciocho; siendo ias hrs., se reunio el

Jurado Evaluador en la Facultad de Ciencias Contables, conformada por los siguientes docentes:

Dr. CPC VICTOR MANUEL MEREA LLANOS Presidente

Dr. ECON. CESAR AUGUSTO RUIZ RIVERA Secretario

Dra. CPC. BERTHA MILAGROS VILLALOBOS MENESES Vocal

Mg. CPC LAZARO CARLOS TEJEDA ARQUINEGO Miembro Suplente

Designado seg}402nResolucién de Consejo de Facultad N°147-2018-CFCC de fecha 26 de abril

del 2018 para evaluar la sustentacién de la (eI)(los)Bachil|er(es) de Contabilidad Don(r�0301a)GADEA

GARIBAY, Geraldine Rita, de su Tesis titulada "LA APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS, .

Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA FULL METAL SAC., ANO 2017",con Ia

Asesoria de| docente MG. CPC. CESAR ANIBAL AMES ENRIQUEZ, bajo la Modaiidad de

Tesis con Ciclo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad pertinente. A

Luego de escuchar la sustentacién de la (el) (Ios) Bachiiler (es) Don (}401a)GADEA GARIBAY,

Geraldine Rita y realizadas |as preguntas respectivas, el Jurado acordé la cali}401cacién}401nalde:

Cali}401cacionCuantitativa Cali}401caciénCualitativa

faaewo

En mérito del cua|, el jurado /AT!�031/2_(jg:£29 (eprueba I no aprueba) que se le

oiorgue el Titulo Profesional correspondiente.

Concluyendo la sustentacién a las [23 00 horas.

Firmado, en Bellavista a los cuatro dias del mes de mayo 2018

Dr. CPC VICTOR MANUEL MEREA LLANos Dr. Econ. CESAR AUGUSTO RUIZ RIVERA

Presidents Secrelario

.4rllI'/[III]?
r / /

\-1I,I/l1////04 �030
Dra. CPC - A . - LOBOS MENESES Mg. cpc LAZARO CARLOS EDA ARQUIITIEGO

Vocal Vocal

, Ciud2u{�031U11iversitaria:flu Juan Q7a6lb 11 5/11 (l3ell2tvista �024Calllzo

Teéfono: 429-6101 /429~3131 anexo 108



'

DEDICATORIA

«A Dios por demostrarme su

_ amor y estar conmigo siempre «

. a �030enlos momentos buenos y

_ ' malos. '

5 �030 A mis padres y hermanos por

3 apoyarme �030entodas las etapas

de mi�024vida, déndqme énimos

I para salir adelante.



I

AGRADECIMIENTO

A Digs por permitirme alcanzar

mi éue}401ode convertirme en

profesional. V

A mis padres por la con}401anza

depositada en mi, por su ayuda

incondicional a lo largo de mi

vida y déndome la fuerza en

ciclo de tesis.

A la Uniyersidad Nacional del

Callao, por abrirme las puertas

de sus aulas para adquirir

conocimientos. A los

profesoies» que me ayudaron a

hacier po_sib|e esta tesis.

A mi asesor MG.CPC César

Anibal Ames Enriquez por su

ayuda Z profesional y

ases_orarme a lo largo de esta

V tesis.



�031 iNDlCE

'

'

1. PLANTEAMlENTC_)DHELAINVESTIGACION......................................9

1.1. ldentificaciéndelproblema...........................................................�0309

1.2. Formulaciéndelproblema..........................................................10

1.2.1. Problemageneral.................................................................10

' . 1.2.2. Problemasespecifiéos................;........................................10

1.3. Objetivosdelainvestigacién......................................................11

. 1.3.1. Objetivogeneral.......................�031............................................11

1.3.2. Objetivos-especificos...........................................................11

1.4.

1.5.

2. MARCOTEORICO................................................-............................14

2.1. Antecedentesdelestudio..............'..............................................14

v 2.1.1. lnvestigaciones en el érnbito internacional........................... 14

~ 2.1.2. lnvefétigacionesen elémbito nacional..................................15

2 2.2.

2.2.1.Base_s__;|égaIes...........................................';�030...............................16

. A. Marclzou Conceptual para la lnformacion Fi11anciera16

B. Norma�030Internaciohal de Contabilidad 18

�031 C. Reglamento de| Impuesto aA|a

. D. Resoluciéh del Tribunal Fiscal N°04289-8.-2015...................... 27

' E. Resolucién del Tribunal Fiscal N°08246-872015....;.................... 27

H 2.2.2. Estadosfinancieros..............................................................28

1 . 1



4 A. Estadodesituacién}401nanciera.................................................28

B. Estadoderesultado.................................................................30

2.3. Definicionesdetérminobésicos.................................................31

. _ 3. VARIABLESEHIPOTESIS...............................................................33

3.1. VariablesdelaInvestigacion......................................................33

3.2. Operacionalizaciéndevariables.................................................33

_ 3.3. Hipétesisgeneralehipétesisespecificas...................................34

�030 3.3.1. Hipotesisgeneral..................................................................34

3.3.2. Hipotesisespecificas............................................................34

CAPiTULO 35

4.

�031 4.1. Tipodeinvestigacién..................................................................35

4 4.2. Dise}401odeIainvestigacién..........................................................36

4.3. Poblaciénymuestra...................................................................38

f 4.3.1.

4.3.2.

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos...................... 38

4.4.1.

4.4.2.

4.5. Procedimientosderecolecciéndedatos....................................38

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos 39

5.1. Resultadosparahipétesisgenera|..............................................40

_. 5.2. Resultados para hipétesisespeci}401ca1.......................................60

_: 5.3. Resultados para hipétesis especi}401ca 66

_

6. DISCUSION DE

6.1. Contrastacién de resultados con otros estudios similares 73

RECOMENDACIONESVIII......................................................................77

2



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IX 78

ANEXO 1. Matriz de 82

ANEXO 2. Prorrateo de los costos indirectos del a}401o201783

ANEXO 3. Valor neto realizable de los productos a}401o201795

ANEXO 4. Utilidad de| ejercicio sin y con NIC 2 lnventarios

ANEXO 5, Comparacién de rentabilidad neta sobre ventas sin y con

medicion segun NIC 2 lnventarios......................................................107

ANEXO 6. Rentabilidad bruta sobre ventas sin y con medicién seg}402n

NIC2108

ANEXO 7. Costo de venta sin y con medicién segun NIC 2 lnvemtarios

ANEXO 8. Razén corriente sin y con NIC 2 lnventarios 109

ANEXO 9. Endeudamiento patrimonial sin y con medicién seg}402nNIC 2

109

ANEXO 10. Comparacién mensual de existencias sin y con medicién

seglin N|C 2 lnventarios 110

ANEXO 11. Promedios de montos de utilidad de| ejercicio sin y con NIC

ANEXO 12. Promedios de montos de costo de venta sin y con NIC 2

111

ANEXO 13. Promedios.de existencias sin y con NIC 2 lnventarios... 112

3



iNDlCE DE CUADROS V

CUADRO N�030�0315.1: Costo unitario segun empresa Full Metal SAC 41

CUADRO N° 52: Costo directo anual a}401o2017 43

CUADRO N�030�0315.3: Costo indirecto de| producto a}401o2017 45

CUADRO N° 5.4: Prorrateo de los costos identificadosvmensualmente de la

empresa full metal SAC a}401o2017 46

CUADRO N° 5.5: Gastos de ventas mensuales segun empresa full metal

SAC a}401o2017 48

CUADRO N�0345.6: Valor neto realizable por producto mensualmente 49

CUADRO N�0345.7: Comparacién de costos por producto sin �030NIC2 -

aplicando Ia NIC 2 enero a junio 2017 50

CUADRO N�030�0315.8: Comparacién de costos por producto sin NIC 2 -

aplicando Ia NIC 2 julio a diciembre 2017 50

CUADRO N° 5.9: Estado de resultado comparativo sin y con la aplicacién

de la NIC 2 lnventarios enero �024junio2017 i 52

CUADRO N�0345.10: Estado de resultado comparativo sin y con la aplicacién

de la NIC 2 lnventarios julio�030�024diciembre 2017 52

031 CUADRO N° 511: Estado de resultado comparativo a}401o2017 sin y con

NIC 2 lnventarios. 53

4



CUADRO N° 5.12: Estado de situacién financiera comparativo sin y con la

aplicacién de la NIC 2 lnventarios enero �024marzo 2017 54

CUADRO N�0345.13: Estado de situacién }401nancieracomparativo sin y con la

aplicacién de la NIC 2 lnventarios abril �024junio2017 55

CUADRO N�0345.14: Estado de situacién financiera comparativo sin y con la

aplicacién de la NIC 2 lnventarios ju|io �024septiembre 2017 56

CUADRO N° 5.15: Estado de situacién financiera comparativo sin y con la

aplicacién de la NIC 2 lnventarios octubre �024diciembre 2017 57

CUADRO N�0345.16: Estado de situacién financiera comparativo sin y con

NIC 2 lnventarios. 58

5



iNDlCE DE GRAFICOS

i GRAFICA N�030�0305.1: Utilidad de| ejercicio sin y con la NIC 2 lnventarios. 59

�030 GRAFICA N�030�0315.2: Costo de venta sin y con la NIC 2 lnventarios. 61

GRAFICA N° 5.3: Comparacién de rentabilidad neta sobre ventas sin y con

la aplicacién de la NIC 2 lnventarios. 63

GRAFICA N° 5.4: Rentabilidad bruta sobre ventas sin y con la aplicacién

�030 de la NIC 2 lnventarios. 65
�030 .

' GRAFICA N° 5.5: Razén corriente sin y con la aplicacién de la NIC 2

lnventarios. V 68

GRAFICA N�030�0315.6: Endeudamiento patrimonial sin y con la aplicacibn de la

NIC 2 lnventarios. 70

GRAFICA N° 5.7:_ Comparacién deiexistencias sin y con la aplicacién de la

NIC 2 lnventarios. ' 72

, I 5



RESUMEN V

Actualmente �030existenempresas comerciales que tienen una mala gestién

respecto a la informacién }401nancierade sus inventarios; el hecho que las

existencias de un producto vendible no posean un control contable y

administrative puede causar que una empresa peque}401a,mediana o grande

baje sus utilidades de forma brusca.

El objetivo de| presente trabajo es mostrar la aplicacion de la norma

internacional de contabilidad N°2 lnventarios, que se debe implementar en

Ia informacién financiera evitando asi Ios diferentes problemas en los que

puede incurrir una empresa sino no hay un adecuado control de inventarios,

asi la gerencia podré tomar decisiones adecuadas y oponunas.

Con la presente investigacién se daré }401naporte muy importante a la

V informacion financiera de la empresa FULL METAL SAC, puesto que

presenta problemas en el tratamiento de los inventarios, tales como errores

en los registros contables, mala contabilizacién, no realizan una medicién

de los inventarios y ello hace que la empresa no obtenga Una informacién

razonable a través de sus estados }401nancieros.Aplicando la NIC 2

lnventarios se obtuvo como resultado unatmayor utilidad en el a}401o2017 a

comparacion de la utilidad que obtuvo Ia empresa Full Metal SAC sin Ia

medicion adecuada de los inventarios que nos menciona dicha norma, lo

cua| influye positivamente tanto en el estado de resultados como en

relacién al costo de venta y en el estado de situacién }401nanciera. _ ,
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ABSTRACT

Nowadays, there are commercial companies that have a deficient

management because of the }401nancialinformation of their inventories; the

fact that the existence of a salable product that does not have an

accounting and administrative control can cause a small, medium or large

company to lose its profits.

The objective of this research is to show the application of the international

accounting standard N ° 2 Inventories, which must be implemented in the

financial information, in order to avoid the different problems that a company

may have, if there is not an adequate control of inventories, so in this way

the company management can make appropriate and timely decisions.

With the present investigation a very important contribution will be made to

the financial information of the FULL» METAL SAC company, since it

presents problems in the treatment of the inventories, such as errors in the

accounting records, bad accounting, do not perform a measurement of the

inventories and this means that the company does not obtain reasonable _

information through its financial statements. Applying IAS 2 �034lnventories"

was obtained as a result a higher pro}401tin 2017 compared to the utility

obtained by the enterprise �030FullMetal SAC without proper measurement of

inventory that we mentioned this rule, which has a positive in}402uenceon both

the state results as in relation to�031the cost of sale and in the statement of

financial position.
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CAPiTULOl

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1. Planteamiento delainvestigacién -

1.1 ldenti}401caciénde| problema

Existen empresas comerciales que carecen de un adecuado

. manejo de la informacién respecto a sus inventarios, lo que

conlleva a no tener precaucién frente a posibles deficiencias en

sus inventarios perjudicando Ia gestién y los resultados de las

ventas en general, la parte econémica de la empresa, Ia

informacién razonable y no le permite a gerencia tomar buenas

decisiones a future.

Por lo que es importante que estas empresas yzomerciales

tengan conocimientoé respecto a la forma como debe ser

informados y presentados Ios estados }401nancierosconforme a

decretos, normas vigentes, organismos de supervisién y control,

consejo normativo de contabilidad, direccién generalv de

contabilidad publica, asi como la Superintendencia Nacional de V

Aduana y Administracién Tributaria �034SU_NAT"y puedan ser

aplicadas a las operaciones de las empresas.
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Esto Ilevé a ver Ios problemas de la empresa _FULL METAL SAC

a}401o2017, que no Ileva un buen tratamiento contable respecto a

los inventarios, asi como su reconocimiento y medicién,

�031 ocasionando presentacién de estados }401nancierosinadecuados

�030 ademés de no medir con }401abilidad|as existencias.

La Norma internacional de contabilidad N°2 lnventarios emitida

' por la Resolucién de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-

2017-EF/30, ayuda a él buen control y manejo de la informacién

A financiera de los inventarios. La empresa FULL METAL SAC a}401o

2017 no ha adoptado la NIC 2 lnventarios para que puedatomar

�030 las decisiones correctas respecto a sus inventarios, fijacién

adecuada de precios, étc.

1.2. Formulacién de| problema

V 1.2.1. Problema general

g,Cémo influye Ia aplicacion de la N|C 2 lnventarios en los

estados financieros de la empresa FULL METAL S.A.C., �031

I a}401o2017? I

1.2.2. Problemas especi}401cos

_ 10



a) g,En qué medida Ia medicién de los inventarios seg}402nIa NIC

2 influye en el costo de ventas de| estado de resultado de la

empresa FULL METAL SAC, a}401o2017? _

b) 4',En qué medida Ia medicién de los inventarios segun la NIC

2 influye en las existencias de| estado de situacién financiera 3

de la empresa FULL METAL SAC, a}401o2017?

1.3. Objetivos de la investigacién A

v 1.3.1. objetivo general 3

Determinar cémo in}402uyela aplicacién de la NIC 2 lnventarios

en los estados }401nancierosde la empresa FULL METAL S.A.C.,

a}401o2017.

. 1.3.2. Objetivos especi}401cos

a) Determinar como in}402uye_|a_ medicién de �030losinventarios

segun Ia NIC 2 en el costobde venta de| estado de resultado

de la empresa FULL METAL SAC, a}401o2017.

b) Determinar cémo in}402uyeIa medicién de los inventarios

segun la NIC 2 en�030-|asexistencias del estadohde situacién

}401nancierade la empresa FULL METAL SAC, a}401o2017.

11



1.4. Justificacién de la investigacién

El analisis e interpretacién de estados financieros es muy

importante para la gestién de las empresas; actualmente no se

estén obteniendo |as ventajas competitivas derivadas de una

y

buena analisis e_ interpretacién de estados financieros, ya que a

�030travésde la anélisis e interpretacién de estados financieros se

puede conocer Ia realidad econémica y financiera de la empresa

y si requiere de cambios estructurales u organizacionales, que

le permitan obtener un impulso y un mejor rumbo a la empresa

en el mercado, logrando ser cada vez més competitiva, con

normas claras y sencillas, con el fin de que todos los interesados

puedan entender las nuevas politicas establecidas para la

empresa.

La presente investigacién beneficia a los accionistas, gerentes,

trabajadores y personas interesadas en el mercado comercial a

conocer como�031el analisis e interpretacién de estados }401nancieros

a través de mediciones razonables influye en el desempe}401ode

la empresa y én el destino que esta pueda tener.

Con el desarrollo de este proyecta se busca obtener criterios a

la problematica de la informacién financiera de la empresa,

adoptando e|' correcto tratamiento contable que se le da a los

inventarios y la aplicacién de la NIC 2 Invéntarios permite medir

al costo 0 al valor neto realizable para que la empresa FULL

12



METAL SAC obtenga informacién financiera razonable y en

base aellos pueda ayudar a tomar mejores decisiones sobre sus

estados financieros.

1.5. lmportancia

. y�031 - La prioridad de las empresas es ser competitivo en el mercado,

J y para Iogjrarlo busca optimizar sus precios, aplicando la

�031 medicién al costo 0 al valor neto de realizécién basada en la NIC

2 lnventarios en la er}401presaFull Meta|�031SACpermite tener un

mejor tratamiento �030contableque se veré reflejado en la

~ informacién financiera de la empresa y permitiré a gerencia

_ y tomar buenas decisiones sobre la informacién financiera de los

inventarios.

» Asi mismo el presente trabajo de investigacién ayuda a los

_ gerentes a conocer y proporcionar de ihformacién Litilipara una

. buena toma He decisionesv y/o ejecuciones que ayuden a la

I _ empresa. Es asi mismo convenienté para la Universidad

I 1: ' , nacional del callao, dado que tiene como parte de sus fines la

-2�030 > I: . ' investigacién cientifica y la extensién universitaria, en beneficio

. de| estut}401iantey da pais�035 y

�031 -



V CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 lnvestigaciones en el émbito internacional

Cardenas,E.(2013) considera analizar los impactos que tendré

la aplicacién de la NIC 2 lnventarios en la empresa Comercial

Equipaggio CiA LTDA y concluye que la empresa mantiene un

inadecuado sistema de informacién, por lo que desconoce

cuales son sus existencias reales y la aplicacién de la NIC2

lnventarios le permite tener un adecuado control de sus

1 existencias, dandole mas fiabilidad a los estados }401nancieros.

Castillo; V. (2013) considera aplicar .|a adopcién de la NIC 2

Erdstencias en la empresa Koi Ecuador Consultores de

Bienestar S.A., como una propuesta de registrar

adecuadamente el inve�030ntario_,crbn la finalidad que los estados

financieros_ presenten mejrares resultados, y afirma que la

aplicaciérn de: Norma lnternacional NIC 2 inventarios busca

mejorar y armonizar |as précticas contables, al efectuar un

control desistemas de inventarios har:e que la generacién de

la informacién sea confiable y eficaz, ademés con el control y

registro_s_de inventarios contables, laempresa dispondra de

14



informacién precisa y la toma de decisiones més efectiva

cuando esta Ia requiera.

2.1.2lnvestigaciones en el émbito nacional

Rabanal, S.,& Tafur, K. (2015) consideran aplicar los

Iineamientos contables establecidos en la Norma Intemacional

de Contabilidad N° 2 |nve_ntarios relacionados al

reconocimiento de| valor de los inventarios y concluyen en que

Ia aplicacién de la NIC 2�030|nventarios,tiene una incidencia

tributaria negativa en los estados }401nancierosde la empresa

Distribuidora Galuma S.A.C. en el periodo enero-junio 2015

noténdose el incremento de los pagos de tributos de| impuesto

a la renta e IGV, ademés la aplicacién _de la NIC 2 inventarios

en la empresa genera diferencias con los estados }401nancieros

emitido�030sen la actualidad , en relacién a los que serén emitidos

cuando realmente se aplique Ia Norma Intemacional de

Contabilidad N° 2 lnventarios en la empresa.

Fiestas, J. (2015) considera describir y analizar Ios costos de

los inventarios en la aplicaciérj. de la NIC 2 lnventarios que -

inciden en los estados financieros y concluye que el costo de

ventas del kardéx es determinado en el momento que el

inventario ha salido para la venta, por lo tanto debe tomar el

monto del cqsto de venta de| estado dg resultado y a}402rmaque

el costo de ventas realise ha obtéhido de| kardex de la
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empresa, lo cua| hace que la operacién tenga certeza y asi

poder afirmar que se ha obtenido sobre base cierta.

2.2. Marco teérico

2.2.1 Marco legal

�030

a. Marco conceptual. resolucién de| consejo normativo de

contabilidad. y su modificatoria N°063-2016-efI30.

Reconocimiento de activos I

4.44 Se reconoce un activo en el estado de situacién financiera

cuando es probable que se obtengan de los mismos beneficios

econémicos futuros paralla entidad, y ademés el activo tiene un

costo o valor que-puede ser medido con }401abilidad.

4.45 Un activo no es objeto de reconocifniento en el estado de

situacién financiera cuando se considera improbable que, del

desembolso correspondiente, se vayan a obtener bene}401cios

econémicos en el futuro. En Iugar de allo, tal transaccién Ileva

al reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. Este

tratamiento contable no implica que la intencién de la gerencia,

al hacer eldesembolso, fuera otra que la de generar bene}401cios

econémibos en el futuro. o que la Qerencia estuviera

2 equivocada: al hacerlo. La (mica implicacién de lo anterior es

que el grado de certeza sobre los beneficios econémicos que
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van a Ilegar a la entidad, tfas el presente periodo contable, es

insuficiente para justi}401carel reconocimiento del activo.

Reconocimiento de ingresos

4.47 Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando

ha surgido un incremento en los bene}401cioseconémicos futuros,

relacionado con uri incremento en los activos 0 un decremento

en los pasivos, y ademéé el importe delingfeso puede,medirse

con fiabilidad. .

Reconocimiento de gastos

4.49 Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando

ha surgido un decremento en los beneficios econémicos

futuros, relaciona-do oon un decremento en |os activos 0 un

incremento en los�031pafsivos, y ademés el gasto puede medirse

con fiabilidad. ' _

4.50 Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre

la base de una asociacién directa entre los costos incurridos y

la obtencién de partidas especificas de ingresos. Este proceso,

al que se denomina com}402nmentecorrelacién de costos con

ingresos de actividadeé Ordinarias, implica el reconocimiento y

simulténeo o combinado de unos y otros, si surgen directa y _

conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos;

por ejemplo, Ios ydiversos cor}401ponentesde �030gastoque

constituyen el cos{o de las mercancias vendidas se reconocen
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al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los

bienes.

b. Norma internacional de contabilidad N" 2: inventario.

resolucién del consejo normativo de contabilidad y su

modi}401catoriaN° 003-2017-efI30. vigencia 01. enero.2005 y

su modi}401catoriaaplicable a partir del 2017.

Objetivo

1 El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable

de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de

los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos

correspondientes sean reconocidos. Esta norma suministra

una guia préctica para la determinacién de ese costo, asi como

para el subsiguiente reconocimiento c_omo un gasto de| periodo

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en

Iibros al valor neto realizabjlé. También suministra directrices

sobre vlas férmulas de| costo que se usan para atribuir costos a

los inventarios.

Definiciones

6 Los siguientes términos sa usan, en esta norma con los

signi}402cadosque a continuacién se especi}401ca:

lnventarios son activos: '

18



a) Poseidos para ser vendidos en el curso normal de la

operacién.

b) en proceso de produccién con vistas a esa venta; o

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

en el proceso de produccién, 0 en la prestacién de servicios.

Medicién de los inventarios

9 Los inventarios se medirén al costo 0 al valor neto realizable,

segun cual sea menor.

Costos cle los inventarios

10 El costo de los inventarios comprenderé todos los costos

derivados de su adquisicién y transformacién, asi como otros

costos en los que se haya incurfido para darles su condicién y

�031 ubicacién actuales.

Costos de adquisicién �031

11 El costo de adquisicién de los inveqtarios comprenderé el

precio de -compra, los aranceles de importacién y otros

impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las

autoridades fiscales) yb lransporte, manejo y otros costos

directamente atribuibles a la adquisicién de mercaderlas.

materiales y servicios. Los descuentos comerciales, |as rebajas

y otras partidas similares se deducirén para determinar el costo

de adquisicién. I

Otros costos
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15 Se incluirén otros costos, en el costo de los inventarios,

siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos

su condicién y ubicacién actuales. Por ejemplo, podra ser

apropiado incluir, como costo de los inventarios. algunos costos

indirectos no derivados de la produccién, o Ios costos de|

dise}401ode productos para clientes especi}401cos,

Férmulas de célculo del costo

23 El costo de los inventarios de productos que rio son

habitualmente intercambiables entre si, asi como de los bienes

y servicios producidos vy segregados para proyectos

especi}401cos,se determinara a través de la identificacién

especi}401cade sus costosindividuales.

24 La identificacién especi}401cadel costo signi}401caque cada tipo

de costo concreto se distribhye entre ciertas partidas

identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento

adecuado para los productds que se segregan para un

proyectdespecifico, con independencia de que hayan sido

comprados o producidos. Sin embargo, Ia identi}401cacién

especifica de costosj resultara inadecuada cuando, en Ios

inventarios, haya un gran nL':mero de productos que sean

habitualmente intércambiables. En astas circunstancias, el

método para seleccionar qué productos individuales van a
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_ permanecer en la existencia final, podria ser usado para

obtener efectos predeterminados en el resultado del periodo.

25 El costo de los inventarios, distintos de los tratados en e|

pérrafo «23, se asignaré utilizando los métodos de primera

entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas

' en inglés) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizaré la

misma férmula de costo para todos los inventarios que tengan

una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una

naturaleza 0 use diferente_, puedeestarjustificada la utilizacién

de férmulas de costo distintas.

26 por ejemplo, dentro de la misma entidad, Ios inventarios

utilizados en un segmento de operacién pueden tener un uso

diferente de| que se da al mismo tiponde inventarios, en otro

segmento de operacién. Sin perjuicio de lo anterior, la

diferencia en la: nbicacién geogré}401cade los inventarios (0 en

|as reglas fiscales correspondientes) nov es, por si misma,

motivo suficiente para justificar el uso da férmulas de costo

diferentes. �030

27 La férrnula FIFO asume que los productos en inventarios

comprados o producidos antes serén vendidos en primer Iugar I
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y, consecuentemente, que los productos que queden en la

existencia final serén los producidos o comprados més

recientemente. Si se utiliza el método o férmula de| costo

promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se

determinaré a partir del promedio ponderado del costo de los

articulos similares, poseidos al principio del periodo, y de| costo

de los mismos articulos comprados o producidos durante el

periodo. El promedio puede calcularse periédicamente o

después de recibir cada envio adicional, dependiendo de las

circunstancias de la entidad

Valor neto realizable

28 el costo de los inventarios puedé no ser recuperable en caso

de qqe los mismos estén da}401ados,si han devenido parcial o

totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han

caido. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser

recuperable si los costos estimados para su terminacién o su

venta han aumentado. La préctica de rebajar el saldo, hasta

que el gpsto sea igual al valof neto realizable, es coherente con

el punto de vista seg}402nel cual Ios activos no deben registrarse

en Iibros por encima de los importgs que se espera obtener a

través de su venta o uso.
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29 Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto

realizable, se calcula para cada partida de los inventarios. En

algunas circunstancias, sin embargo, puede resultar apropiado

agrupar partidas similares o relacionadas. Este puede ser el

caso de las partidas de inventarios relacionados con la misma

V linea de productos, que tienen propésitos o usos }401nales

L similares, se producen y venden en la misma area geogréfica y

no pueden ser, por razones précticas, evaluados

separadamente de otras partidas de la misma linea. No es

apropiado realizar las rebajas a partir de partidas que reflejen

clasificaciones completas de los inventarios. por ejemplo, sobre

la totalidad de los productos terminados, o sobre todos los

inventarios en un segmento de operacién determinado.

30 Las estimaciones del valor neto realizable se basarén en la

informacién més fiable de que se disponga, en el momento de

hacerlas, acerca de| importe por el que se espera realizar los

» inventarios. Eetas estimaciones tendrén en consideracién |as

fluctuaciones de precios 6 costos relacionados directamente

con los-hechos posteriores al cierre, en la medida que esos

hechos confirmen condiciones existentes al final de| periodo.
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31 Al hacer las estimaciones de| valor neto realizable se tendré

en consideracién el propésito para el que se mantienen los

inventarios. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de

inventarios que se tienen para cumplir con los contratos de

venta, 0 de prestacién de servicios, se basa en el precio que

figura en el contrato. Si los contratos de ventas son por una

cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto

realizable de| exceso se determina sobre la base de los precios

generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos

contingentes por contralos de venta firmes que excedan |as

cantidades de productos en existencia,.o bien de productos que

vayan a obtenerse por contratos de compra }401rmes.

32 No se rebajarén las materias primas y otros suministros,

mantenidos para su uso en la produccién de inventarios, para

situar su importe en Iibros por debajo de| costo, siempre que se

espere que los productos terminados a los que-se incorporen

sean vendidos al costo o por encima de| mismo. Sin embargo,

�030cuandouna reduccién en el precio de las materias primas

indique que el cdsto de los productos terminados excedera a

su valor netoj realizable, se rebajaré suimpone en Iibros hasta

cubrir esa rdiferencia. En estas circunstancias, el costo de
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reposicién de las materias primas puede ser la mejor medida

disponible de su valor neto realizable.

33 se realizaré una nueva evaluacion de| valor neto realizable

en cada periodo posterior. Cuando las circunstancias que

previamente causaron la rebaja del inventario hayan dejado de

existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento

en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en

las circunstancias econémicas, se revertiré el importe de la

misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor

entre el costo y el valor neto realizable revisado. Esto ocurrira,

por ejemplo, cuando un articulo enexistencia que se lleva al

valor neto realizable �030porqueha bajado su precio de venta esta

todavia en inventario de un periodo posterior y su precio de

venta se ha incrementado.

Reconocimiento como ungasto

34 cuando los inventarios sean vendidos, el impone en Iibros

de los mismos se reconoceré como gasto del periodo en el que

I . ' se reconozcan los correspondientes ingresos de operacién.

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

neto realizable, asi como todas las demas pérdidas en los

» inventarios, seré reconocido en el periodo en que ocurra la

.; rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversién de la
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rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto

realizable, se reconoceré como una reduccién en el valor de los

inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en el

periodo en que la recuperacién de| valor tenga Iugar.

c. Reglamento del impuesto a la renta, publicado el

08.12.2004..aprobado con posterioridad a su vigencia.

el articulo 35.- inventarios y contabilidad de costos,

Se}401alaque los contribuyentes, empresas o sociedades

deberén llevar sus inventarios y contabilizar sus costos de

acuerdo a las siguientes normas:

- Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio

precedente hayan sido mayores a mil quinientas (1,500)

unidades impositivasv tributarias de| ejvercicio en curso,

deberén llevar un sistema de contabilidad de costos.

o Cuando sus ingresos brutos anuafes durante el ejercicio

precedente hayan sido de quinientas (500) unidades

impositivas tributarias hasta mil quinientas (1,500) unidades

impositivas tributarias del ejuericicio en curso, estén eximidos

- ~ de la obligacién de llevar registros valorizados de inventario

�030 permanente, debiendo en todo caso llevar un registro ,

�031E - permanente en unidades. I
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o Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio

V precedente hayan sido inferiores a quinientas (500)

unidades impositivas tributarias de| ejercicio en curso, estén

I eximidos de la obligacién de llevar registros de inventario

V permanente, pero deberén practicar inventarios fisicos de

sus existencias al }401nalde| ejercicio. En éste caso, los _

resuultados de los inventarios fisicos debérén ser aprobados

_ por los respdnsables de su ejecucién.

d. Resolucién del tribunal }401scalN°04289-8-2015, publicado

v el 15.04.2015. .

Las exigencias formales previstas por el articulo 35 de|

�030 reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta en relacién con

. Ios Iibros y registros referidosva inventarios sélo son aplicables

a los contribuyentes,empresas o sociedades cuya actividad

requiera practicar inventarios fisicos o materiales.

jz . �030 e. Resolulzién del tribunal }401scalN°08246-8-2015, publicado

�030 el 08.09.2015.

�031 Los contribuyentes, �030empresaso sociedades que estén" dentro

0; % de| ambito de aplicacién de| inciso _a) den articulo 35° del_

Reglamento de la Ley deljmpueéto a la Renta estan obligados

' a registrar jnformacién en un registrotde costos, que forma

" pane del sistema de adntabilidad de costos, si su actixu/uiélad

implica Ia existencia de un pro<_:es_o productivo que origina un
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bien material 0 fisico que debe ser valuado y que califiquen

como inventario.

2.2.2 Estados }401nancieros:

Aguilar, H. (2012) considera que el objetivo de las estados

financieros es suministrar informacién con respecto a la

situacién financiera, desempe}401oy cambios en la situacién ~

financiera. Se pretende que dicha infonnacién sea }402tila una

amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones econémicas

y }401nancieras. V

Los estados }401nancieroselaborados con este propésito cubren

las necesidades comunes demuchos usuarios. Sin embargo,

los estados financieros no guministran toda la informacién que

estos usuarios puedes necesitar para tomar buenas decisiones

econémicas, puesto qiue tales estados reflejan principalmente

los efectos }401nancierosde hechos pasados, y no contienen

nacesariamente informacién distinta de la }401nanciera.'

Los estados }401nancierosrepresentan la situacién y el

rendimiento }401nancierode la entidad, asi como, dar a conocer

los resultados de las actividades realizadas por la

administrac_i6n, 0 dan cuenta de �030laresponsabilidad en la

gestiénvde Ios recursos cion}401adosa la misma.

a) Estado de situacién }401nanciera
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Bonsén, et.al (2009) afirma que el estado de situacion

}401nancieraproporciona Ia informacibn necesaria para conocer

Ia situacién econémica y financiera de la empresa de tal forma

que re}402ejeIa situacién financiera de la entidad y describe su

patrimonio en un momento dado, tanto cuantitativa como

. cualitativamente, desde una doble perspectiva de la inversion

y la financiacién, manifestando Ia composicién y cuantia del

capital en funcionamiento y, al mismo tiempo, |as fuentes que

lo han }401nanciado.El estado de situacién financiera se

constituye como un valioso instrumento para la gestién y el

V �030 control de la entidad, asi como una de las fuentes

fundamentales para el anélisis y sirve para la toma de

�030�030�030 decisiones sobre la géstién de la entidad.

_ . El estado de situacién }401nancieraesta formado por tres grandes

V masas patrimonialesz

Activos: '

Se reconoce como actiyo en el estado de situacién }401nanciera

; cuandores probable que se obtenga de los mismos bene}401cios

>�031 econémicos futuropara la entidad, y ademés el activo tiene un

costo. o valor que puede ser medido con }401abilidad(Marco

conceptual para la ioformacién }401nanciera.pégina 18)

�030�030 Pasivos:
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Un pasivo es una obligacién presente de la entidad, surgida a

v raiz de sucesos pasados, al vencimiento de la cua|, y para

. cancelarla, Ia entidad espera desprenderse de recursos que

incorporan bene}401cioseconémicos (Marco conceptual para la

v informacién financiera, pégina 18).

Patrimonio: »

- - Es Ia parte de los activos de la entidad, una vez deducidos

_ todos sus pasivos, puede. subdividirse a efectos de su

presentacién en el estado de situacién }401nanciera.Por ejemplo,

en una-sociedad por acciones pueden mostrarse por separado

Ios fondos aportados por los accionistas, |as ganancias ,

acumuladas, |as reservas especi}401casprocedentes de

" ganancias y las reservas -por ajustes para mantenimiento de|

I _ capital. Esta clasi}401caciénpuedé ser relevante para las

- IV necesidades de téma de decisiones por parte de los usuarios V

de los estados }401nancieroé,�030enespecial cuando indican

�030 restricciones, sean legales 0 de otro tipo, a la capacidad de la

entidad para distribuir o aplicar de forma diferente su

I 1 V patrirnonio. (Marco conaeptual paravla-informacién financiera,

-V pégina 20).

A, , b) Estado de resultado

�031 Castro (2015), ménciona que el estado da resultado es un

�030 �030 reporte financjeroiique en base a un periodo determinado
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muestra de manera detallada |as ventas obtenidas, los gastos

en el momento en que se producen y como consecuencia, el

beneficio o pérdida que ha generado Ia empresa en dicho

periodo de tiempo para analizar esta informacién y en base a >

esto, tomar decisiones de negocio.

Muestra la utilidad de| negocio (ingresos menos gastos)

k durante un periodo de tiempo especi}401co.

"Estado de resultados, es un estadn }401nancieroque muestra

ordenada y detalladamente la forma de cémo se obtuvo el

resultado de| ejercicio piurante un periodo �030determinado.

2.3 De}401nicionesdé términos bésicos

I lnventarios: Ballou (2004) define que los inventarios son

y - acumulaciones de materias primas, provisiones,

componentes, trabajo en proceso y prbductos terminados que

I aparecen en numerosos puntos a lo largo de| canal de

produccién y de Iogistica de una empresa.

% Provisiones: Zapata (2014) considera que las provisiones

son todos aquellos productos que la�030prganizacién requiere

V consumir para el proceso de fabricacién y distribucién a los

I clientes finales que no son materia prima, al ser elaborados

previamente por otra empresa. Las provisiones son entonces

todos los productos que laempresa obtiene a partir de sus
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. proveedores y con los cuales se obtienen productos de mayor

' valor agregado para los clientes.

Precios: Marshall (1842) menciona que, corresponde al valor

monetario (en moneda) asignado a un bien o servicio que

representa elementos como trabajo, Materia prima, esfuerzo,

= atencién, tiempo, utilidad, etc. I

�030I » costos directoszvsanta Cruz&Torres(2008) mencionan que,

son Ilamados también costos primos, que comprende todas

aquellas partidas que van directamente vinculadas con la

; fabricacién de un producto o la prestacién de un servicio.

costos indirectos: Santa Cruz&Torres(2Q08), menciona que

' son denominados también carga fabril, gastos generales de

y 3 fébrica o gastos de fabricacién olde servicio. So}401aquellos

costos que intérvienen dentro de| procesode transformar la

�030 materia prima en un producto final y son distintos al material

V directo y mano de obra directa. Dentro de ellos estén, material

indirecto, mano obra indirecta, servicios publicos,

I I ' arrendamiento's,b deprecacién, maquinaria, etc.
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L CAPITULO Ill

2 VARIABLES E HIPOTESIS

\ .

3. VARIABLES E HIPOTESIS

. 3.1 Variables de la investigacién

Variable independiente (X):v NIC 2 lnventarios

I Variable dependiente (Y): Estados }401nancieros

3.2 Operacionalizacién de variables

_ Variables Definicién Din'1'ensiones ' Indicadores

V Conceptual __

X: NIC 2 El objetivo de X1: medicién de los I Variacién de1; utilidad

lnventarios esta Norma es i"Vem8|�031i°S

prescribir el / Variacién de| costo de

tratamiento Venfa �030
contable de Ios / Vanacxén de las

. inventarios emtencias

Y1: costo de venta del

3�034Pfi"CiP3' estado de resuitado / Ratios comparativas

objetivo es . ; _ _

Y: estados brindar ~ ' de rentabilidad neta

}401nancieros i"f°|�031maCi°�034 , / Ratios comparativas

acerca de la _ _
empresa de rentabilidad bruta

22 existencias de| \/ Ratios comparativas

estado de _ _

. situacién de "qmdez

j ~ }401"a"°ie'3 / Ratios comparativas

V -- ~ . de solvencia
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> . 3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

' : 3.3.1 Hipétesis�030general

La aplicacién de la NIC lnventarios influye favorablemente

en los estados financievros de la empresa FULL METAL

SAC,ar'1o 2017

3.3.2 Hipétesis especificas

E _ �031 > La medicién de los inventarios'segL'1n Ia NIC 2 in}402uye

favorablemente en el costo de �030ventadel estado de

resultado de la émpresa FULL METAL SAC, a}401o2017�030

' V ' > La medicién�031deIos inventarios segan Ia NIC 2 influye

favorablemente en las existencias de| estado de

, sifuacién financiera de lavempresa FULL METAL SAC,

. » a}401o2017.
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- CAPITULO IV

METODOLOGiA

4. METODOLOGiA

4.1.Tipo de investigacién

La presente investigacién es de tipo aplicada descriptive-

comparativo y mixta.

Hernéndez, et.al.(2014) en su libro Metodoiogia de la

lnvestigacién cali}401caa una investigacién aplicada, a la que

contrasta Ia teoria con la realidad, déndonos asi resultados

aplicativos. V .

Es descriptivo�031porque se describié Ios sucesos que se dieron an

I la empresa Full Metal S.AC. con respecto a la medicién de los

inventarios y como estos afectaron en los estados }401nancieros,

comparatiyo porque se compararon Ios estados }401nancierosde|

ejercicio 2017 con y sin la aplicacién de la NIC 2 lnventarios.

Sampieri (2014) afirma que el estudio descriptivo busca

especi}401carlas propiedades, |as daracteristicas y los perfiles de

procesos, fenémenos, etc. es decir, busca describir propiedades

y caracteristiqas impoitantes de cualquier fenémeno que se

-analice.

Asimismo, :es de tipo mixt�030aporque estamos considerando I

variables que son numéricos que corresponden a un tipo de
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investigacién cuantitativa, y sin embargo el presente trabajo tiene

también caracteristicas de una investigacién cualitativa.

Sampieri (2008) afirma que los métodos mixtos representan un

conjunto de procesos sisteméticos, empiricos y criticos de

investigacion e implican Ia recoleccién y el analisis de datos

cuantitativos y cualitativos, asi también su integracion y discusién

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la informacion

recabada y asi lograr un mayor entendimiento de| fenémeno bajo

estudio.

4.2.Dise}401ode la investigacién

El dise}401ode la investigacién es no experimental de caracter

transversal.

Hernandez, et.al.(2014) en su libro Metodologia de la

lnvestigacién, �034Lainvestigacién no experimental se de}401necomo

la investigacion que se realiza sin manipular deliberadamente

variables, es decir, se trata deestudios en los que no hacemos

variar en forma intencional |as variables independientes para ver

y su efecto sobre otras variables, esuobservar fenomenos tal como

se dan en su contexto natural, para analizarlos�035.

El dise}401ode la investigacion trabajado en la tesis fue no

experimental, porque trabajamos el a}401o2017, y no se aplico Ia

NIC 2 lnventarios, en la empresa FULL METAL SAC por ende no

podriamos saber si los inventarios no se median de una manera
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correcta y tampoco si eran reflejados con razonabilidad y fiabilidad

en los estados }401nancieros.

. Hernandez, et.a|. (2010) se}401alaque �034Dise}401ostransaccionales

(transversales) son invéstigaciones que .recopi|an datos en un

momento }402nicocon el propésito de describir variables y analizar

su incidencia e interrelacién en un momehto dado; y los dise}401os

Iongitudinales son estudios que recaban datos en diferentes

puntos de| tiempo? para realizar inferencias acerca de la

evolucién, sus causas y sus efectosy"

3 La investigacién es de corte transversal, porque contamos con la

informacién financiera y contable de| a}401o2017.

' �035Enla presehte investigacién se trabajé segfm el nivel de estudio A

descriptivo y_corre|acionaI ~ I

Hernandez,�031' et.a|.(2014) eh su libro Metodologia de la

Investigacibn cali}401caa los tipos de investigacjén segL'm su nivel

_ de estudio, seg}402nIa }401nalidad0 propésito seg}402nlos medios

utililzaidos. f

Descriptivo porque se describié |as céracteristicas de los costos y

Iosulinventarios de la empresa, correlacional porque se determiné

Ia relacién entre las variables NIC 2 �030lnventariosy V estados

}401nancieros. V
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4.3.Poblaci6n y muestra

4.3.1. Poblacién

La poblacién que se tomé para esta investigacién es la

informacién administrativa y contable de la empresa FULL METAL

SAC.

4.3.2. Muestra.

La muestra que se tomé para esta investigacién es la informacién

adminisfrativa y contable de| a}401o2017 de la empresa FULL

METAL SAC.

La muestra es no probabilistica por conveniencia a criteria de|

investigador.

4.4.Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos

En esta investigacién se utilizé |as siguientes técnicas e

instrumentos:

4.4.1. Técnicas

Observacién. Se recolecté infonnacién contable y administrativa

de la empresa FULL METAL SAC.

4.4.2. lnstrumentos

' Los instrumentos utilizados para ésta investigacién, fueron,

documentos contables, administrativos, Iibros contables, estado

y de resultado y estado de situacién }401nanciera.

4.5. Prodedimienfbs de recoleccién de datos
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Se solicité autorizacién al gerente general de la empresa FULL

METAL SAC, para que nos apoye déndonos la informacién que

se requiere para hacer pqsible esta investigacién,_ta|es como la

documentacién, Iibros contables, estado de resultado, estado de

situacién financiera etc.

4.6.Procesamiento estadistico y anélisis de datos -

El procesamiento estadistico se realizé aplicando ratios

}401nancierasque posteriormente fueron tabulados a través de

cuadros y gré}401cosestadisticos méniante Microsoft Excel, estos

mostraron la variacién de los estados financieros con y sin Ia

aplicacién de la NIC 2 lnventarios aplicados en el ejercicio 2017.

Para el anélisis de datos se utilizo estadistica descriptica y se

interpreté la informacibn obtenida de la aplicacién de las ratios

comparativas mediante la utilizacién de la técnica de inferencia

hipotética con el obj_etivo de demostralur nuestras hipétesis
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CAPiTULO v

RESULTADOS

5. RESULTADOS

�030 5.1 Resultados para hipétesis general

La aplicacién de la NIC 2 lnventarios influye favorablemente en

los estados }401nancierosde la empresa FULL METAL SAC a}401o

2017.

Para determinar que la éplicacién de la NIC 2 lnventarios influye

favorablemente en ?los estados financieros de la empresa FULL

METAL SAC a}401o2017 se realizé el siguiente trabajo preliminarz

» - Se analizé el libro de inventario permanente valorizado deT

2017, donde se observb que la e'r'npresa FULL METAL

A SAC no media corfectamente su inventario, distorsionando �030

informacién contable, afectandofa Ios estados }401nancieros.

o Observamos en el cuadro (véase el cuadro N ° 5.1, pégina

. _ �03441")Ios costos unitarios de cada produ}401toque la empresa

FULL METAL SAC compxra y vende detallando asi Ios _

modelos y colores, mostrando asi el importé que\e|los

I�030 registraban en su sistema contable sin aplicar los A

lineamientos que la NIC 2 menciona con respecto "a la

. correcta contabiliiacibn y mediéiéh de los inventarios.
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CUADRO N° 5.1

COSTO UNITARIO SEGU}402EMPRESA FULL METAL

SAC ANO 2017

pnonucro COSTO
UNITARIO

TINAS DE MOTO/ MODELO BAJAJ/ COLOR R010

TINAS D'EMOTO/MODELO BAJAJ/COLORAMARILLO

11NASDEMOT0/ MODELO BAJAJ/ COLOR NEGRO

TECHERO/MODELO BAJAJ/COLOR R010 ; �031

TECHERO/ MODELO BAJAJI COLOR AMARJLLO

TECHERO/ MODELO BAJAJ/ COLOR NEGRO 550,00

TAPA DEGUARDAFANGOI MODELO BAJAJ/ COLOR ROJ0

. TAPA DEGUARDAFANG/ MODELO BAJAJ/COLORAMARILLO

TAPA DE GUARDAFANGO/ MODELO BAJAJ/COLOR NEGRO

DELANTEROS/ MODELO BAJAJI co�030LoR'RoJo .1

DELANTEROS/MODELOBAJAJ/COLORAMARILLO

' DELANTEROS/MODELO BAJAJ/ COLOR NEGRO

PUERTA DE MOTOR/ MODELO BAJAJ/COLOR ROJO

PUERTA DE MOTOR/ MODELO BAJAJ/COLOR AMARILLO

PUERTA DEMOTOR/ MODELO BAJAJI COLOR NEGRO A

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

- Seg}402nla NIC 2, el inventario se mide al costo de

adquisicién, que comprenderé precio de compra, Ios

aranceles de importacién y otros impuestos (que no sean .

recuperables posteriormentede |as autoridades }401scales)y

transporte, manejo y otros costos directamente atribuib|_es

a ta adquisicién de mercaderias, materiales y servicios. Los

descuentos comerciales, Ias rebajas y otras partidas
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similares se deducirén para determinar el costo de

adquisicién.

Paso 1; identi}402camosIos siguientes costos que la empresa FULL METAL

SAC no reconocié como tal, sino que por el contrario registro como gasto,

y son las fundas especiales que sirven para proteger el producto y que

estos Ileguen en un buen estado a ias instalaciones de| cliente cuyo importe

mensual es de SI 6,490.41.

También son reconocidos como costos directos |as remuneraciones de los

tres supervisores con los que cuenta Ia empresa cuyas remuneraciones son

de SI 1,900.00 ciu que son necesarios para el buen funcionamiento de la

empresa estos supervisores réquieren buenas habilidades admihistrativas

que esta relacionados directamente con la mercaderia que se almacena y

cuyos importes de remuneraciones total mensual suman SI 5,700.00.

La empresa cuenta éon almaceneros cuyas remuneraciones forman parte

de| costo, buena parte del éxito de la empresa depende de la gestién que

se realice en el almacén, el importe mensual es de S/ 9,000.00.

La empresa cuenta con cuatro vendedores que se les retribuye un importe

total mensual de SI 4,800.00(véase el cuadro N° 5.2, pégina �03443�

deta||amq_s Ios costos directos que deben ser atribuibles al costo de

adquisicién. -



CUADRO N° 5.2 ~

COSTO DIRECTO ANUAL ANO 2017

ENERO JULIO

'

5/. 25,990.41 5/. 25,990.

FEBRERO ' AGOSTO

5/. 5,990.41 5/. 27,1.

MARZO SEPTIEMBRE

S/. 24,790.41 5/. 27,190.41

ABRIL OCTUBRE

» s/. 25,990.41 25.99041

MAYO NOVIEMBRE �031

S/. 25,990.41 5/. 25,990.4

JUNIO DICIEMBRE

S/. 27,790.41 5/ . 28,990.41

Fuente: Datos de,FU.LL METAL SAC �024Elaboracién propia.

Los costos de los inventarios comprenden todos.|os costos derivados de su

adquisicién, asi como otros costos en los que se haya incurrido para darles

su condicién y ubicacién actual, como Io es el costo de transporte que se
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0
V considerara como costo del inventario cuando dicho desembolso es

necesari para ubicar el activo en su Iugar de uso 0 para la venta. V

I En este caso el transporte que la empresa FULL METAL SAC usa para

trasladar |as mercaderias adquiridas hacia su almacén, el alquiler del local

es considerado costo indirecto de los inventarios �030porque no esta

relacionado directamente con el producto, pero es necesario para que la

mercaderia este en un espacio fisivco adecuado estos costos son a la vez

fijos y es de SI 7500.00 mensuales. 0

Los servicios de luz, agvua_ y'teléfono varian mensualménte y también

I forman parte del costo de los inventarios ya que son necesarios para el

» perfecto funcionamiento de| almacén. Observamos Ios costos que

incurrieron para dar a los inventarios su condicién actual en la empresa

(véase el cuadro N°;5.3, pégina "45�035).
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CUADRO N°5.3

COSTO INDIRECTO DEL PRODUCTO ANO 2017

anexo JULIO

 

5/. 12,667.00 5 . 14,072.00

FEBRERO �030 AGOSYO

 

 

5/. 12 731.00 5 . 14 211.00

MARZO sEi>�030rIEMaRE.

V

. 0-

' '

54. 13,349.00 5 _ 13,993.00

Aarul. ocrusae

  

 

-
..  

5/. 12,935.00 5/. 13 471.00

IVIAVO NOVIENIBRE

.
 

 ,»

�030
5/. 14,067.00 5/. 12 523.00

�030 JIJNIO DICIEIVIBIIE

- -

'

.

-s/. 14,700.00 5/. 12,592.00

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracuon propia
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Paso 2; prorrateamos:

Con Ios costos identificados (véase el cuadro N° 5.2, en la pégina �03443�035)

(véase el cuadro N�0355.3, en la pégina "45"). Prorrateamos Ios totales de los

costos directos e indirectos mensuales, para Ilegar a un nuevo costo

unitario (véase el anexo N° 2, en las péginas �034del83 al 94"), que es el costo

de adquisicién que nos menciona Ia NIC 2 lnventarios en el pérrafo 11y

hacemos un cuadro consolidado de los nuevos costos visualizando todo el

a}401o(véase el cuadro N° 5.4).

CUADRO N�0355.4

PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MENSUALMENTE

DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO 2017

IIIIEIIIEIEE
EMEEIEEIEIEEEMMM
}402ml}402§El}402I£l }402M@
I!lm@@mIl}402E&E}4021lE
%@E}402EEE

EE}402E%EE
@&EE@@

}402}402}402}4 02E%E%%
EEE

@EElEE
EE

muuzmwm
E

amlma
ELEM

NMEIEH

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia.
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CUADRO N° 5.6

�031 VALOR NETOREALIZABLE POR PRODUCTO MENSUALMENTE

�030 �031 �031 TAPADE �030 '
TINAS DE MOTOI DELANTEROSI PUERTA DE MOTOR/

MODELO BAJAJI TECHEROI MODE�034)GUARDAFANGCV MODELO BAJAJI MODELO BAJAJI
BAJAJI COLOR R010 - MODELO 8A.lAJ/ -

COLOR_ R010» AMAmLo_ NEGRO COLOR Row COLOR ROJ0- COLOR 11010.

�030AMARILLO-NEGRO �030 �030AMAmO_NEGR° AMARILLO-NEGRO AMARILLO-NEGR�0300

- EN§R_0 ' 732.22 673.35 24.12 20.95 29.36

FEBRERO T3383 674.83 24.19 21.00 29.43

MARZO 733.42 ' 674.46 24.17 20.98 . 29.41

ABRIL 732.31 573.43 V 24.13 20.95 was

MAYO 733.13 574.24 ' 24.15 20.93 29.40

JUNIO 733.69 674.71 24.18 20.99 29.42

JUUO 733.40 674.44 24.17 20.98 29.41

AGOSTO 732.67 673.76 24.14 20.95 29. z

SEPTIEMBRE 732.11 673.15 24.12 20.94 3.3

OCTUBRE 732.30 673.42 24.13 20.95 29. -1

NOVIEMBRE 732.59 673.69 24.14 2096 B38

DICIEMBRE 732.80 673.88 7 24.15 20.96 - 2.9.38

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracion propia.

Comparamos�030|oscostos unitarios seg}402ncomo laempresa FULL METAL

SAC registro en sus-Iibros-contables es decir sin Ia aplicacién 'de la NIC 21y

el costo con aplicacibn de la�030NlC_2 lnventarios "que nos indica tomar el

menor segun el pérrafo�0309,entre el costo y valor neto de realizacién en este

caso nos dio como resultado favorable medir Ios in_ventar_ios al costo.

(V_éa'se cuadro N° 5.7, en la pégina �03450�035))(Véase cuadro N° 5.8, en la

pa�031gina"50�035)se ve Ia diferencia dela-medicién de dichos importes.
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, CUADRO N°5.7
COMPARACION DE COSTO POR PRODUCTO SIN NIC 2 -

APLICANDO LA NIC 2 ENERO A JUNIO 2017

EM-MK

'
TINASDEMOTO/MODELOEAJAUCOLORROJO 60002 694173 830.00 675.93 600.02 704.31 611101 T2284 64111]! 724.28 640.00 724.80

TINASDEM070/MODELOBAJAI/COLORAMARILLO 60001 667.40 602.0) 684.36 600.0) 724.67 6111.01 722.84 61110) 6711.12 651.00 724.80

T|NASOfM070/MODELOBAJAI/COLURNEGRO 600.0) 63881 602.0) 679.92 810.40 704.31 618112] 722.84 (4110) E6640 603.0! 649.97

TEDIERO/MODELOEAJAJ/CULORROJO 550.00 561.74 550.0) 56392 550.11) 566.49 550.00 584.52 55410) 560.14 550.0) 563.33

TEC|l�030.|00IMO0EL084JA|/COLORAMARHLO 550.02 53913 550.0) 605.68 550.01 660.32 550.11} 664.68�0315911]) 590.58 550.40 595.81

TEC1E80IMODEL08AJA|/COLORNEGRO 550.03 63871 550.02 66693 550.01 666.37 550.03 664.68 550.1!) 666m 550.11) 666.49

TAPAIJEGUARDAFANGO/M0061084141/C010R80J0 2202 2215 22.0) 22.35 2203 22.43 22.02 22.55 27.10 22.16 2203 23.83

TAPADEGUARDAFANG/MODEl08A|A1/COLORAMAR1 22,112 2213 22.0) 22.49 22.00 22.63 22.00 22.84 22(1) 22.25 2203 22.39

TAl'ADEGU4RDAFANGO/MODELOBAIAI/COLORNEGR 22.11) 22.27 22.00 2226 22% 22.30 22.00 22.64 27.01 22.19 11.00 22.57

DEMNTTHOS/NODEL08AJM/COLORROJO 18.112 19.79 18.111 13.25 18% 18.33 18.02 1849 17803 18.33 1811] 20.72

DEWITEROSIMO0EL08AlA|/COLORAMARILLO 1802 13.19 18.111 13.28 18% 18.30 18.01 18.45 1803 1820 11.00 20.72

DEMNTEROS/MO0El08MM/COLORNEGRO 18.11) 19.28 18.112 19.30 180] 19.51 18.121 19.74 180) 1358 18111 20.72

PUMAD54/0704/14035404431231/601088010 5.00 25.44 25.11] 25.80 25.00 25.94 25.00 26.20 511) 2546 25.01 27.78

PUHHMIMOTORIMUUELOBNAI/C0108/4MA8|1l0 25.0) 25.39 2512) 25.49 25.00 25.58 25.0) 25.73 3.112 25.33 25.0.} 3.04

PUERTADEMOTORIMODELOEMMICOLURNEGRO 25.01 25.56 25.01 26.54 25.0} 26.67 25.27.03 B11} 2561 25.00 28.70

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia.

I CUADRO N° 5.8

COMPARACION DE COSTO POR PRODUCTO SIN NIC 2 �024

APLICANDO LA NIC 2 JULIO A DICIEMBRE 2017

07050117070/M00110041711/001000010 607.00 72436 600.01 71977 60000 719.17 600.00 711.50 1171000 71.21 600.00 717.30

7701s0EM070/00011014141/001004000700 60300 714.36 600.01 713.77 60000 719.17 600.00 71050 01000 67250 600.00 705.55

WIASDEMOTO/MODELOBAIAJ/COLORNEGRO 600.00 691.11 607.00 619.02 600.00 699.37 600.00 71050 03000 711.20 600.00 643.91

7107170/00011014101/001007010 550.00 571.66 550.00 573.31 550.00 575.62 550.00 575.21 55001 50304 550.00 565.61

71677176)/M0051004141/00107474101110 55000 617.90 55000 66134 550.00 66129 550.00 64107 55001 517.71 550.00 593.31

TE0|E00/M00El000404/0010001070 55000 666.01 550.00 66114 550.00 66129 550.01 660.74 55001 660.46 550.00 610.47

TAPADEGlJA|4DAFANGO/MODELOBAJAJ/C010RROJ0 22.00 23.31 2200 2144 2200 21.52 22.00 2150 2101 2145 2200 12.36

IAPADEGUARDAFANGIM0DEL087\lAl/C0l0RAMAR1l 22.00 2254 1200 2150 1200 22.49 22.00 2243 2107 12.74 1100 1231

TAPAIJEGUARDAFANGOIMOUELOBAJAI/COLORNEGR 1.00 1259 2207 2144 1100 22.50 2200 22.37 2207 21.61 2100 22.45

D£IANTEO0S/MODELOBAJAI/COLORROJO 10.00 2070 1001 1151 1007 11.54 1000 1043 1000 11.74 11.00 1114

0114170705/M000010117/6010770474110 10.00 1044 100) 1143 1000 1041 1000 1145 1100, 11.95 11.00 1037

DEIANTEROS/MODELOBAJM/COLORNEGRO 11.00 13.67 1007 1940 1001 20.24 10.00 20.53 1100 70.52 11.00 7051

PUEKTADEMOTOK/MODELO84141/COLORNOJO 25.40 26.03 25.01 5.99 2503 26.06 25.00 26.03 2501 2876 25111 28.74

70107101440700/M0011004147/601004040100 15.00 25.62 25.07 15.70 2500 15.75 25.00 15.61 2503 20.76 75.00 5.15

PUERIAMMOIOR/MODELOBNO]/COLURNEGRO " 15.00 26.24 2507 26.48 2500 2655 25.01 2659 501 27.64 15.00 26.10

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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'

Aplicamos Ios costos con NIC 2 lnventarios y obtenemos nuevos importes

que se ven reflejados en el estado de resultado. Comparamos el estado de

resultado mensualmente de la empresa FULL METAL SAC y el estado de

resultado con los nuevos importes que se obtuvo de la medicién de los

inventarios segun Ia NIC 2 y observamos variaciones tanto en las ventas,

costo de ventas, utilidad bruta y utilidad neta en cada uno de los meses de|

a}401o2017 incrementéndose significativamente con la aplicacién de la NIC

2.(véase el cuadro N° 5.9, en la pégina �03452")(véaseel cuadro N° 5.10�030,en la

pégina �03452�034)
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. CUADRO N° 5.9

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO SIN Y CON LA

APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS ENERO-JUNIO 2017

E11210 FEDREBO 144120 43111 14070 7.1700

91411111 10741662 5111047 (04712 SINIZ (041011 1l71l1(Z (0llI1t2 50711161 (041062 5111061 01471161

VENUS 09670.01 93253150 84133410 577,673 5127850 89,9451 100111.30 1077,6861) L017,0)$m LC5&S1S21 7715190 314'

1051011787745 $101607 73168141 65,765!!! 634,4-£41 45,3507 514,914�031:771191101 019,505.41 83175341 573.5200) 516.1�030}4024

17110110041714 2771,0500) 13971.19 187.5690) 111,915 1977150 mm 736,170.50 38,001.71 71707110 117,793 159,752.91 Kw �030-

~ amnvos _

4570503.-10M1�03016T11-100�03051,5114�030; 24,364.03 54573.41 14,3510) 8,8141 73,8540? 53073.41 2454.111 54,911.41 74,154.01 6'7,3H.4E 24,54

-7 0115014511 15,501.01 1.150107 5.501110 75,5010) 13301111 15,5100�030: 15,5010) 15,501.01 swam 15.91101 1350103 13.501

mm mm mm ausun um um: man 77,3510; mm mum awn s.-u

ummsnacmnm 12257859 158,547.19 1484175 14235 1160350) 14494643 {$441.09 19702671 14666658 13737133 116931.09 1413821

p;1§a'gmde;}402:hdes{ 17,2670�030:1i,3$1..D 10,849.36 11,272.70 1151051 !�024E,4§.6�25415.74111 19,0367 14,661.66 18.73768 7103361 1-�030.783.

UIIIIIDAIIIBDEMFUS 11041073 142692.47 9754123 12803426 1}401,23LSBM35179 14169698 177,963.04 131,999.90 16364095 1052443 133,911

~l1mw=3s1o313PenB129.Si 32,571.17 42,024.78 78,805.03 37.76116 3131031 $553.78 41,8006] 52,519.10 33,939.93 01,749.08 31,4503 39252.7

0T!1lD\0111TA _ 77,509.57 116,432.91 79,668.31 1044669 5.9677 M4015 11364048 146E161 10772661 137,629.75 35891.03 143,619.47

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia.

CUADRO N° 5.10

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO SIN Y CON LA

APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS JULIO-DICIEMBRE 2017

M110 AGOSTO SEPTEMIIE OLTUBRE NOVIEMBRE M05107!

511411102 (0NN1t2 SINNKZ COHIIIZ SIIIIZ CONIKI SINNICI CONNICI 517474161 (M1011 51741017 00717061

VENTAS 5697711111 $31,649.12 576,110,117 59115003 887610} 913,110!) 9861710} 1.0150151} 36.37041 1177,5154 117507170 1326,07

1115700679045 1746411111 41471141 33111501 42151641 GESRDJ 777.1564] 74932110] 10130141 73.41401 778217.41 917.5050} LUKE

UTIJDADBIJTA 10461101 1691671 195,017.01 176,733.57 197,757.01 191,513 116.8217 215,675.82 7119,9544] 33.1.1613 19.43511 .1,-7, .-

0IB1A1NOS ,

SASIOSIIADMNISHIAGO1 64,916.41 24,8540} 6615141 24,154.00 6604141 1454.01 64,31§,41 14,154.01 63,667.41 74,164.01 66,7364] 24,54,

MSTOSIIVENTASH 15,5010) 15,5010] 15,500.00 15,500.10 13511101 15,501.01 15,500.00 1550100 15,507.11) 15,5010} 15,5010) 15,911,

T01A16AS70SOFE7AT1 10.41641 40,3510: 71,755.71 7177:4777 77,577.47 47,154.07 79,3150 moo 79,167.41 17,1510) 11,2791 I -«n

UTl1114SlIl}402Bb21C10 104,701.59 126,572.71 117,331.59 136.31!.}402116.7493? 151,599.09 13661719 175,271.82-130,7!699 16000110 24l),749.29 7.51,2S7.1

(.]p;g�031g'p;g�030mdgu;a1d;g910,470.16 12,657.27 113.4116 13,637,97 11,614.96 15,160.00 13,661.74 17,577.18 13,078.70 16117611 70,024.93 23,125, -

U1'l1D4DAN'1'ES|IMfl1ES 0J.70L43 113,915.44 101,990.41 122,741.70 104,946 136,404.99 12295566 15114464 111.7012! 151.3691 180,224.16 22612694

I-]|7|1p1gfma|a}402g1}401lB_}40127703332 3370505 3o,os9,s4 3520330 3006427 40247230 3627192 46,534.67 34,723.93 44,306.34 57,155.19 66,707.45

UTl10ll7|lE1A, 76,546.17! 92,967.66 33,242.05 100,170.17 15,1612 11135019 10004647 128,737.15 96061104 173,956.75 147,000.10 104,544.11

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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CUADRO N°1 1 _

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO ANO 2017 SIN Y CON NIC

2 INVENTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS

V AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en soles (S/))

�024SIN NIC 2 co~ ~Ic 2 DIFERENCIA
VENTAS 10,421,582 10,838,550

COSTO DE VENTAS 7,885,394 , 8,365,745

UTILIDAD BRUTA 2,536,288 2,472,805�0

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACION (-) 778,599 298,248

GASTOS DE VENTAS(-) 186, 186,000

sus ToTALGAsTos oPERAnv_o_s �0

UTIUDAS DEI. EIERCICIO 1,571,689 1,988,557 416,867

. Participation de utilidades 157,169 " 198,856

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,414,521 1,789,701

�030 (-) impuesto a la renta 417,284 527,962

UTILIDAD NETA ' 8: V

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién, propia .
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Comparamos Ios importes que refleja el estado de situacién }401nancierade �

la manera como trabajo sus costos Ia empresa FULL METAL SAC y con

los nuevos importes que se obtuvo de la medicion de los inventarios seg}401n

la NIC 2 y observamos variaciones tanto en las existencias, activo corriente

y en resultado del ejercicio, en cada uno de los meses de| a}401o2017

incrementéndose significativamente con la aplicacién de la NIC 2(véase el

cuadro N° 5.12)(véase el cuadro N�0355.13 en la pégina �03455�035)(véaseel cuadro

N�0345.14 en la pégina "56").(véase el cuadro N° 5.15 en la pégina "57").

CUADRO N° 5.12

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SIN Y CON LA

APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS ENERO-MARZO 2017

ENERO FHIERO MARIO (REID FIBRERO MARIO

SINIKICI EONNKI SINNIEI CONNIE! SINNICI CDNNICI SINNKX CDNNK1 SDINIH CONNIE! SINHIH CONNIU

 
ummnn: VMEJEIMI

kmvv-Mir�030-I--7-ev-v 25112135 15112136 21119916 11119616 1-11,530.60 24151050 �030I-rim

-v~v-1�030w~'- vv-vd-(0-I-'-v-<0-an-I-J 52059100 l50.l!1.0(! ssmsm mnsno 1u.os4m 711.051.

}402I"5lI("MI\bIwvCahvrfan1<I|u)991,510.71 !!7§I0,11 901.6191: mnsu 971,397.00 !71,4$Y00famh19}402"I'|I&'Nm�030><'INdI!

C|I'||IIvU¢�030A}401'IIDI�030l1'|'I°'°*MI517,5287) 17,12! 71 $0,595.00 30.59300 16.32611 15.13611 WMWMV 29.735130 13.71500 39.91700 1937251 t|,615m 11.67500

qvqrcmtupat}402vr 197500 3,976.00 5,171.00 9,177.00 1.45100 7,453.00 Kcuu-uuoumwrbuiu�030 33,719.00 33.70900 M17200 38.13200 -1S,$7£00 15.67400

' EnImvI!(70tudIv5-I) 14009100 01,062.00 361171.00 397.1S§M 111,901.00 999.4120!) Cwrvwvlwdvlrm 592550 5.92650 9.5)6N 9,536.00 18.92111 16,922.71

Mb: Dhfdu Dun Cumin [:11 hp:

Sulnliwvlbrvcwu '

nu-u-mm _

}401umvrganwkww}402n najnm 134.7000 1-11.15600 141,155.00 117,593.00 137595.00

étvsltinu 17.£75.M 17.57500 11501.00 10564.00 19,735.00 19.78500

. ._ I I A -1_v._- 1 «-�030.--.-..;;u

I ntmntuguctv -. JUPHM am am one OW ON 000

x¢ksVIu~:uvE~auns[ne�030a=)$52,312.01 552111.00 55231200 557,312.00 552.3114» $52,312.00 R-«Saab: 000 000 000 one am am

(-)Dt¢u�030ae'a-:ylnaIl.M«-ad -239,750)�035-19115000 ~2l!,000N -ZUJNOD -15935000 -ISSJSODOMWKMNIIAMI 000 > 0.00 000 ow 000 000

him("W055 (ma!) carom:-edn nsvfmvv4! Srww (C 000 0.00 000 000 0,00 0.00

°�034"�034"°�030. . . , . .

DAYIIIJMM

501-596!�034 51l,l31M 511031110 511111.00 51013100 57023100 51535100

Cu-Unddmnl

�030PII�030?1}401�0304l�034�030i¥49|59657110 59657100 96.07100 SSGJHM 55517100 59581100

Fnlhl=lMI1Im- m,sm:o 15154190 1oa,m.oa 11111700 111,035.00 macaw

Hlvvuugdu

' Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia '

_ ' 54



, CUADRO N° 5.13

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SIN Y CON LA

APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS ABRIL-JUNIO 2017

smmcz coumtz smmcz coNNIc1 SINNICZ cnumcz smulcz toumcz 51797002 covmltz smmcz CONNIC2

 
Acr7v000001a00 I 90517000001507:

Eefea00y09717770|em2de0lea700 707,901.00 701,901.00 111097.00 717097.00 119,223.09 z19,779.09s001eg7000ams

177905015007�031-107197000 7m50ms1c0sx9a0avcm00s: 00105010 001050.10 09919050 09919050 59575000 59525000

' nusqcuwzwcwacamma 977,579.00 977,579.00 705,005.00 70500500. 079,700.00 E73,7D8.DDC7.e77I0s0uP00ar0p0msrebuu70d05

;c.-m.spz09zaapa1esre0m09e 77097.00 11,097.00 7950705 19,501.05 17,095.00 12)l9SDDTnbuI05wPa9! 0070000 0970000 0509752 05,097.57 05,050.05 05,050.05

Ovascmzspmtrh 0,759.00 0,759.00 705000 7,550.00 5,097.00 6,B97.wRuw0m25p017a0! 5075900 5905900 9509700 95097.00 0109700 01,097.00

50010500730005) 00009700 520,700.00 99527500 005007.00 907,100.00 999,09100cus.p00000msas 1972200 1972790 1000577 7000517 77,15055 21,1505

6500500070105 0\7asC0e700s0uP0g0r

50000705070500

. Fatelasmvas

G0st0s70g000500rN2Iu9ad0 100050001000s000 95,571.00 95,577.00 70057.00 70957.00

017000005 �031 71,707.00 7170700 70,709.00 70,703.00 22,091.00 77,091.00

%JW_m}402I L0509107_@

2'asCmaswCd:rar 00005001305900 �030 0.00 000 000 000 0.00 000

1mu010s»0w0y510m07na0) 51259000 517,590.00 512,590.00 57759000 711,575.00 71z,575070«0rn055aa10s 0.00 0.00 000 000 000 000

(-]Dmca;myAnn'LAa7rr1J -75900700 759001.00 07905200 07905200 -290,001.00 -190,0(!Z.00G0n0masDfms 0.00 0.00 000 000 000 000

00~c011u017s1na01 cmp00au0nw7m0ese7vm(c 0.00 0.00 000 000 000 0.00

0170571077705 ..

�030 00701710700 '

0000050009 57079700 517,791.00 51029100 51019100 510991.00 510,791.00

05000500001

. mnnusmm 59507100 59507100 59507700 595,071.00 59507700 595,071.00

05302001007-ma 15700100 197,797.00 10555700 107,979.00 11509000 10700700

Reuwsleaals

- '

-15

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia.
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CUADRO N° 5.14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SIN Y CON LA

APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS JULIO-SEPTIEMBRE 2017 .

smut: comm. aumcz comm smmcz coumcz smmcz comutz smucz conmcz suma comm

_ 

&!em«oyaquuabme0eefedi4o 11537415 12507415 131,650.93 13165033 11363134 233,631.34300regi0s3amzrits .

Imeninres}401urxins Prweednr15(EIzsmgar0mrua1=.s) 63403700 63433710 101.7650? 701,765.00 337,56400 337564.00

De1les(Cuemsw0iIrz01Imis) 35443400 35449400 344,423.00 344423001,032,123.001,031,213.00CLIsr1asyxPagaripi05r2h:uwhs

Omzswcutzaagutesmhmalhs .13,23500 13,73500 1256400 1156400 13,564.00 13,564001rmaspurPagar 4734336 41.04336 4917313 4317313 50,757.66 50,757.66

mastmuswtatrav 716500 7,1650.) 7,46500 7,4650) 316500 0,165.030unmuuspupagau 3353100 3353100 4537603 453760] 4756400 4756400

Er�030&ercns(&rudaa) 33401500 35630610 31561700 343.6750! 34511300 300,-463J)JCIa:\puuagmcrsas 13,4301! 1343013 14393.71 14393.71 26333.63 1639363

Casmsnms Owastuemswagar

5m�030:1s1rnsI)«ems ' 1

'- 3�031a1:rasFr'I1us

GmsPagaduspoMm�030n'za0o 3563400 3563400 3367100 33,672.00 116,256.00 116,156.00

000540.065 31.56710 3156700 233400 1,334.00 33,271.00 33,171.00

I I|1�030v<m P15110400

Cmaspu}401mv nemmmvm um um um um one u

Paou'ar'ay6q.ixs(r¢n) 71207500 71.167500 73556000 11S,5li0m 735,560!!! 735,560.0J|mimS«315 001 001 010 000 003 H

(-)0:pva'nrmyArI1rLAuml -30005200 30105200 31010200 -31010100 310,151.00 »310,151.00fararaasD3en1as 00] 0120 00) 0.60 000 0.

Adwoshwtarqhkslretu) £ovrpersa:'r'nwTIerrnn0e5erv�031xn(CT! 00] 010 0130 0.40 0.00 000 3

Ouosmims , -

" mm !

Capmsoml 51313110 51313103 51313100 51313100 51313100 51313100 1

Caamhiul

�030v.-mu V 53637100 53637101 59637111) 53637103 53637100 536311

Rauladmlejem 10410200 116,573.01 11333101 13634010 1161500) 15100010 '

Reseivatlegahs

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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�031CUADRO N�0345.15

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SIN Y CON LA

APLICACION DE LA NIC 2 INVENTARIOS OCTUBRE-DICIEMBRE

2017

smmcz coumcz smmcz com: smmz coumcz smmz (om: smmcz coumcz smmcz coumcz

 
4(T1VDOmR1E74TE D451VOCm111941E

Eefeui7ay:a1NahI£dezfa.1i7a 119,197.79 115,959.69 16131475 16132475 111,564.57 11156457$amqms0arar�030ns

lmasbms}401urniras Prnv:edor5((lzsxPaqarCo«au'!b] 91156400 911,564.00 769,356.00 768,956.00 901,674.00 901,674.00

Cmes(Cuen3sporEmr[oIrEr\'.ab 99794100 99734100 91147501 911,476M1,001,16000 977,706.00 mrlaspurPagarapanesre1mBdas

Cuenzswomnnantslzhdnai 1457600 1457600 11391.0] 1139701 11,9920} 13,991.00TrhtospxPagav 51.18039 51.29039 51,949.90 5394990 55,464.16 5546426

mmmmm 9143.00 9,14100 9991111 9,1920} 9,1140] 9,114.00Rem.r:ra:msm2gx 4119600 4179600 4436500 4496500 39,920.00 39,920.00

E1'sr2rIu�030as(1!«3ter�030as) 15405590 195,040.00 377965.01 41594000 53157300 61013000 ta5.pupa;a!d4ems 1737731 17,977.91 19,65595 1965595 31,495.11 31,415.11

' (�030uasrosbierims Euertaspnrhgar

9.Inhs1msBi7ersos

1~6ta"asPriras

6as1osPagad)sporArb:pam 145,79200 145,791.00 111,796.00 131,796.00 149,19900 143189.01

0lmsAttms 41.79100 41,791.00 29,976.00 29,976.00 91,794.00 31,704.01 _

AEIIVDIDCORRIBIFE PA5M1DM1111B41'E

Wasoximyntdli -|'- F» aLmPam 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00

30 1mIdksHnla1'ayE:wns(rI1a) 73559190 73555090 73555090 73559210�030735,560.01 Iasseoooammssocahs am um um am one u

(-)&pIec'aux1y4n17ILAcLm1 -91010100 -190,101.00 -34015103 -340,151.01 -350.3010} asogazm Iliaslférths 000 000 030 M1 000 H

Aa54ns1nIang1:12s(r£n] p)rTE'nodzSava:(C1 am um on con am one

01105409705 �031

1147111140160

Ca;Ia|So<a1 519,111.00 519,131.00 519,191.00 519,131.00 51913100 519,231.00

atmal

Raslmlnmmn 596,971.00 596,971.00 59697100 59697100 596,971.00 59697100

Ranantlept}402) 11661790 17517100 13079700 169,762.00 100,149.00 151152.00

mvasuwrs

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraciénpropia
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CUADRO N° 16
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SIN Y CON

NIC 2 INVENTARIOS

ESTADO DE SITLIAHON FINANGEM

- AL3w(cIcIzuuKE3m7

[F-wrIndo:nscles(5Il)
ANAUSISVKRTKAI.

�024mZI£�024%ImiIEl
mnmmmlun usmmsnunzl

khcwu y aqwnbmg ac eleawn $2}402,$S9.0S 611,559.15 Seaman-s Banach: '

vwemruruunauzs .wme¢n.u<cusxv.¢acmuu-nu) 501,674. 931,511.

cIzrus(rue-InsmrtoNr�254ma\1aI=) s77,msoo - 977,7o&oo cuzmspav-on-p-rmmmmas

c-at-swcwu-pmesreuaavuaas 13,391.00 n,a9zm muaspav-gs 55,5-1. . 5,454. .<

Otnxcunusnnvcanrv s,ua.oa 9,124.00 Iavuuluwtsvupooll 39,521; nazo

atmmustneruams) V 533,573.00 950,440 52 1315,5752 Ens.unrp-gala»-an 31,435 3] 31,135.31.

mm Wembs am Cnzrlzs pm my

Sm}402smnbwgrscs _

Crédlm}401sal

�030 :I.:A:::;:;I!YN'4�030l}402° l4?,229w lL&289.m

°W5�030}402�030I°| 31784. 734.00

Olrlstuev}402sv}401fcahrar Demasilzpvlam 0. am

Immn~=:Maaurunavauwnos(neIe) u3s,ssa.oo uzgsmno znzlnxssomks u. u.

H D=9'!l1>0�030Dv\vArum. umu -350,301!!! JSCIIIZID Gan-unis mums ll. I I D. H

A:»rannurI:bI:5(l\ew) . .. pumnwaesmbaxcrs) o. 0,
Dlmtlam-5

- i�024j!?.:I-L-'

cgpulsnl SLAB]. 518,231.

c..,......,...
Rslladnslntnhan 596,371.00 595,371. b u

Kulamnadlrrtm 1,571,689.48 1,988,557. A1.6,EE7.S2

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia _

Realizando el anélisis de los cuadros siguientes (véase el cuadro N° 5.11,

pégina �03453")(véase el cuadro N�030-�031-5.16, pagina �03458")se procedié a elaborar

un gréfico general, comparando la utilidad de| ejercicio aplicando Ia NIC 2

lnventarios un importe de SI 1�030988,556.78y seg}402ncomo la empresa trabajé

_sus estados financieros es decir sin NIC 2 lnventarios un impone de SI

1�030571,689.48(véase el gré}401coN° 5.1, pégina �03459�035)se observa una

diferencia de utilidad de S/416,867.30.
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Con respecto al estado de resultado y al estado de situacjén financiera

aplicando I_a NIC 2 lnventarios se observa que estos nuevos costos influyen

031 en estados }401nancierosde la empresa, lo - cua| se traduce en una

presentacién razonable de dichos estados }401nancieros,�030puesal tener

importes confiables. comprobablés y razonables, gerencia pueda tomar .

decisiones con respecto a la informacién financiera de la empresa FULL

METAL S.A.C - 1

, _ GRAFlCQN°5.1_�030 �030

. UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN Y CON NIC 2"|NVENTARlOS

�030 . UTILIDAD DEL EJERCICIO

3 A i 1
,, X ,« ___,,,.,...._..,-. _,,,§.3_�030,;�030,..�030¢.,,,__.1..-V. _._W .

1.800,000.00 i
1�031. 1,600,000.00 ,.- �024««~».~~A- �024�024~«--A�024�024.-- ~- ~ - - -»

.. 1| 1,400,000.00 �024�030 2:33.-.+:~-�024~-~--~~-«~«--- 1

; 1,2oo,ooo.oo //.�024-"_,�024-�024-�024M..-» 5.1--__�024,.»-�024....«. M.

i 1.000.0oo.oo /. "*-*~~~- �031�035�034""'�035�034�030�0 5�030"'�035""

, 800,00010D 3 A

_ 50o�0310oo_oo . K. ..,..,,..... ._._;~a}401;�030:(: ...:_�030...____.,__N .�030_..�030E_ ,_ . g

. �030°°I°.°°-°° �031.:3:?�034�034;~�030.�030?§£i~--»~« *1-~-~*�030 i
; 2oo,ooo_.0o . 9 I

2 . 0.00 ' 1 ' ,- �030 ,
g 5'N_NLC__Z___,,...i__=_§.9!'_'3193 ._._..1;____._9'F§BEE§J_A.,_._..�030 :
g EIUTILIDAST 1,571,689.48 �0301,988,556.78 ; 416,867130 ; . It
i .....,.v.._.,........ _,.}401.�030__._...._.j:,..____ _......._ 7_.1,.<,._,__AL_..._,_, , ,,._._.. .

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024E|'aboracic'>n propia
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5.2 Resultados para Hipétesis especi}401ca1

La medicién de los inventarios segan Ia NIC 2 influye

favorablemente en el costo de venta de| estado de resultado de la

empresa FULL METAL SAC a}401o2017.

. Para determinar que la medicién de los inventarios segL'm Ia NIC

2 in}402uyefz-Anvorablemente en el costo de venta de| estado de

resuitado de la empresa FULL METAL SAC a}401o2017 Se realizé

el siguiente trabajo preliminarz

Comparamos Ios estadds de resultados segun como Io trabajo Ia _

empresa FULL METAL SAC es decir sin Ia medicién correcta de

los inventarios, y por el otro lado» aplicando Ia norma de

contabilidad en cuanto a la medicibn de dichos inventarios. El

estado de resultado comparativo (véase el cuadro N° 5.11, en la

pégina �03453")

Se puede observar en el gréfico (véase el gré}401coN° 5.2, en la

pégina "61�035)muestrayariaciones que se tendria en relacién al

costo de ventas si se aplicaria l'a'medicic')n de los inventarios

segtm la NIC 2, en todo el a}401o2017 se observa el incremento de ,

Ios importes de costo de venta SI 480,346.00, la empresa vende

mer}401aderiaqLIe' ha comprado, cuando Ia empresa compra, Ios
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costos asociados con talés bienes se capitalizan como parte del

inventario (0 stock) de bienes. Estos se tratan como un gasto en

el periodo en" que la empresa reconoce Ios ingresos de la venta

de las mercaderias.

. GRAFICO N�0355.2

COSTO DE VENTA SIN YCON LAAPLICACION DE LA NIC 2

INVENTARIOS _

costo de venta

9,000,000.00 "77, m�030W�035W�024' "W �035'
' __,/�030,_- .-.�035_:,«.-'."4.:�030;*__'..,- ....'_'.. ...._-- -.. . .

8,000,000.00 / ' gs,-. _ ~
» I,» _,. .14-_............A W... .........,._ . , _... . .

7,000,000.00 -0 ,r ;;,zj ..
_,' /. 34,,-'.}�030_,v.,._§i�030;,.......0.....,_. __._._..-....L.,_.. .._ . _..._ . . . ,

6,000,000.00 /' /-' ,
,.* 995-,;:';i.:v -~~-~�024..>.. .._,_...... ..

5,000,000.00 / ,2 - - ~, v
-�031 . , H�031, , ..... ,..-._.: .,.....,....-. -.., ,... . - ...., 0,-..

�035 4,000,000.00 1/" , �030 4 t

3,000,000.00

2,000,000.00 * /.~ 4�030 N , ~
_/ > ,. ;;,2_._ .. 0 v �030..... -......._._._ _ ..-.,. ,_.

1,000,000.00 I _ �024* -�034 »

0.00 W�031 . ' . . .

.. , sI.N.v_w9 . §o~ M22 .4�030.. .va,riaci<=_n.L_._.$
gcosxo de venta} 7,885,394.00 [ 3,365,740.00 . 2 430,346.00 2 .

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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Para saber Ia realidad de la empresa en cuanto a las variaciones que

existen con la medicién de los inventarios y como el costo de ventas influye

en los estados }401nancieros,Aplicaremos |as ratios }401nancierassiguientes:

Ratios de rentabilidad

Estas ratios miden la capacidad de la empresa para producir ganancias.

Determinan el éxito o fracaso de la gerencia en el manejo de sus recursos

fisicos, humanos y }401nancieros,por eso son de mayor importancia para los

usuarios de la informacién }401nanciera.

Rentabilidad neta sobre las ventas: Es considerada como la primera

fuente de rentabilidad de una empresa, �030sila venta o los ingresos por los

servicios no producen a la empresa rendimientos adecuados su desarrolle

y su existencia se ven amenazados».

La ratio de Reritabilidad neta zsobre |as ventas�030se obtiene dividiendo Ia

utilidad neta entre las ventas netas.

RENTABILIDAD NETA SOBRE LAS VENTAS = UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS

Se puede observar en el gra}401co(véase el gra}401coN�0345.3, en la pégina �03463�

nos muestra Ia comparacién de rentabilidad neta sobre ventas en el a}401o

2017, sin aplicacién dé la NIC 2 y con la aplicacibn de la NIC 2 inventarios.
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En el a}401o2017 por cada sol que ha ingresado a la empresa a los

propietarios les ha quedado 0.110 céntimos, sin embargo; comparéndolo

con los indices de la aplicacién de la NIC 2 y la medicién obtenemos que

por cada sol que hubiese ingresado a la empresa a los propietarios le

hubiera quedado 0.135 céntimos, siendo Ia diferencia de 0.025 céntimos

en el a}401o2017.

GRAFICO N° 5.3

COMPARACION DE RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS SIN Y

CON LA APLICACION DE NIC 2 INVENTARIOS

: RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS

5 0.140 . ..

'' 0.120 �031L .

0.100 . _. _

o.oao ' , . , , . . 3

o.oso �031:. _. 5 0 .

0.040 >_ .. : . .- . .. .

0.020 " . .."

; 0.000 - ' ? �030; 5
, 0 _- N _ . _. _§'!�030.'£'£-.2. .£9'§!.,N.',S?Z.A�030_:L,\0P.!.F,*=1'3_E.!\.'_C.'.A .3 §
,�031 JIRENTABILIDAD NETASOBREE : : i

Eb >_Y§NIAS 0.110 J 0.135 i 0.025 3 ;

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

v Rentabilidad bruta sobre |as ventas:

Nos muestra Ia cantidad que se obtiene de utilidad bruta por cada unidad

monetaria de ventas, después de haber incurrido en los costos de venta y

produccién.
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. . . . . .

La ratio de Rentabilidad bruta sobre las ventas se obtiene duvndlendo Ia

diferencia de ventas netas menos costo de venta entre las ventas netas.

RENTABILIDAD BRUTA some LAS VENTAS = VENTAS NETAS- COSTO as VENTA

VENTAS NETAS

Luego de realizar el célculo correcto en base al pérrafo 9 de la NIC 2

lnventarios, el cual considera que los inventarios deben ser medidos al

costo o VNR 2 .

el menor y haber generado un nuevo estado de résultado en base a eso

nuevos costos, se procedié a realizar Ia comparacién Ios importes reales y

los importes con la aplicacién de, la NIC 2 lnventarios. '

Luego de tomar Ia informacién (véase el cuadro N° 5.11, en la pégina "53�035)

y dividir la utilidad bruta que-da el mismo resultado de restar |as ventas

netas menos el costo de venta, entre las véntas netas hacemos un cuadro

comparativo de los resultados obtenidos segun como trabajo Ia empresa

_sin Ia aplicacién de la NIC 2 lnventarios y Como se deberia haber trabajado

teniendo en cuenta Ia medicién de los inventarios seg}401nNIC 2.

(véase el gra}401coN° 5.4, pégina �03465")muestra Ia variacién que se tendria �031

en relacién a la rentabilidad bruta sobre ventas, con la infonnacién de la

empresa Fu|l�031MetalSAC se obtiene una rentabilidad de 76 %, por otro lado,

aplicando la NIC 2 midiendo correctamente Ios inventarios se obtiene un
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indice de 77% se ve un aumento de 2%es decir que la empresa aplicando

la NIC 2 tiene més capacidad para producir ganancias.

GRAFICO N° 5.4

RENTABILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS SIN Y CON LA APLICACION

DE LA NIC 2 INVENTARIOS

f i
RENTABILIDAD BRUTA SOBRE ;

LAS VE NTAS
7g% ,. ,,_. �030 �030.._...... .. __ ._' .- ..... ..

E 5:%':�024�024�024; 1

75% .,, _. Ir?�030 �030 _._:�030_....... .,.,.. _. {V

E 75% .-,,L_..-5Q,..�030.

sm NIC 2 . cow NIC 2

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024�024Elaboracién propia
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5.3 Resultados para Hipétesis especi}401ca2

La medicibn de los inventarios seg}402nIa NIC 2 influye

_ favorablemente en las existencias de| estado de situacién

}401nancierade la empresa FULL METAL SAC a}401o2017.

Para determinar que la medicién de los inventarios seg}402nIa NIC

2 in}402uyefavorablemente en las existencias de| estado de

situacién }401nancierade la empresa FULL METAL SAC a}401o2017

I Se realizé e| siguiente trabajo preliminar:

> Para demostrar nuestra hipétesis especifica 2 utilizamos la

informacién procesada en la hipétesis general, donde se

encuentra el estado de situacién }401nancieracomparativo,

(véase el cuadro N° 516, pagina �03458�035).

> Para saber la realidad de la empresa en cuanto a las

variaciones que existen en la cuenta de existencias con la

medicién deilos inventarios y cémo in}402uyeen el estado de

situacion }401nanciera,Aplicaremos las siguientes ratios

financieros:

Ratios de Iiquidez: �030

Estas ratios miden Ia capacidad de pago que tiépe Iaempresa para hacer

frente a sus obligaciones en el corto plazo. Es decir, es el dinero en efectivo

disponible para cancelar sus deudas, expresando Ia capacidad que se tiene

para convertir en efectivo.|6s activos y» pasivos corrientes.
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. Razén corriente:

. A mayor ratio, se tendré mayor capacidad para hacer frente a las

obligaciones. _

Si:>1 Buena capacidad de page

* _ =1 Cubre el pago de sus obligaciones

~ <1 Mala capacidad de page i 9

. ' RAZON conmsme = ACTIVOCORRIENTE

. PASIVO coammrs

" Luego de tomar la informacién dél estado de situacién }401nanciera

V comparativo anteriores (véase »e|- cuadro N° 5.16, pégina �03458")y dividir el

activo corriente, entre el pasivo corriente hacemos un cuadro comparativo

' . de los resultados obtenidos segtm como trabajo Ia empresa sin NIC 2

' lnventario y como se deberia haber trabajado teniendo en cuenta Ia V

». vmedicién de los inventarios segun NIC 2.

De acuerdo al gréfico (véase el gréfico N°5.5. pégina �03468")se observa u'n

: incremento de 0.40 en cuantora Ia aplicacién de la NIC 2 lnventarios, es

: . decir que sin Ia aplicacién de la NIC 2 la ernpresa por cada sol de deuda

cuenta con 2.27 céntimos para pagar, yaplicando l'a NIC 2V|nventari'os por
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�030 cada sol de deuda Ia empresa contaria con 2.67 céntimos para afrontar su

deuda.

_ GRAFICO N° 5.5 '

 - �030 . ' RAZON CORRIENTE SlN.Y CON LA APLICACION �030DELA NIC 2

. "INVENTARIOS '

r.__ - .-_.__ _._._..-..__.___......__.._____.._.__.___._-.__..

RAZON CORRIENTE

.' 2.30 .--mm»--�024~�024~�024~m---4-�024�024�024-�024--�024�024-~�024-�024---�024�024~�024�024�024~�024~�024�0
2.57

2.70 -.«.-..._.... -..........-..__......___. .___.... _._..__...._.....__..'..._..-, .-..

- 2.60 �024~�024-�024�024--~-~�024�024�024-«�024-�024�024�024�024�024�024~~-_�024-�024�024-�024�024_�02�024�024~�024«�024�024�02,

250 ...._.___..,__. _.-....,_...___.__.___..___........__ �031 V ,___-.._.-.... I

2_4o ..-_._. __ _,,_.. _..�030_.._.. _......_...._...._.'....._......�024 ' '......_.j '

_ 2.27 �034 . . I .
: 230 ,._.._...._..._....'..._...~.,_...._._.,_.._.._.____.._..._�030.'T . I. . ____.l....._____�030I

. 2-20 H-�024_�030__'~_�024' _ V �030 > ___ _�030

v.*;;:;?:�030! " ' �030" '

> 2'10 �024�024�024'�024�024�030�024. I -- >~�024-�024vm~_!�030 2.oo �031 I F" �030 ' > ' .. '

v sw mcz com m_c2 _ J

_ Fuénte: Datos de>FULL METAL SAC �024Elaboraciénv propia .

: Ratios de solvencia: �031 '

IPermiten analizar las ob|igaciones"de'|a emprésa 'a cone y largo plazo, por

' lo que nos muestrazsi la empresa essélida. _ . I

' M 'Endeuda_miento patrimonial: M



Nos muestra Ia estructura deuda y capital social que la empresa desea

tener, por lo que se puede ver cuén dependiente es financieramente la

empresa. Si:

>1 Mala capacidad de pago

=1 Cubre el pago de sus deudas

<1 Buena capacidad de pago

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL = PASIVOSTOTALES

PATRIMONIO

Luego de tomar Ia informacién del estado de situacién }401nanciera

- comparativo anterior (véase el cuadro N° 5.16, pégina "58�035)y dividir Ios

pasivos totales, entre el patrimonio hacemos un cuadro comparativo de los

7 I resultados obtenidos seg}402ncomo trabajo Ia empresa y como se deberia

haber trabajado teniendo en cuenta los lineamientos de la NIC 2

lnventarios.

Se puede observar en el gréfico (véase en el gréfico N�0355.6, pégina �03470�035)

que el ejercicio 2017 sin aplicacién de la NIC 2 lnventarios el

endeudamiento patrimonial de la empresa fue de 0.38 veces respecto al

pasivo total de la empresa, Por otro lado, el ejercicio 2017 con aplicacién -

de la NIC 2 lnventarios el endeudamiénto patrimonial de la empresa seria
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de 033, teniendo una variacién de 0.05 lo que significa que el patrimonio

de la empresa se incrementé.

GRAFICO N° 5.6

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL SIN Y CON LA APLICACION DE LA

NIC 2 INVENTARIOS

E ENDEUDAMIENTO '

PATRI M O N IAL

'_ 039 ~ V 7 .

�0300.37 ~ j - ~ » -

9 0.35 L

0.35 �030 - A :

E034 . 0.38 . . . . ... .. ,

g 0.33 - - ~ « +�034�024--�024]Z

. 3 0.33 .
E 0.31 - n - v �030J-

030 =,~,¢�024�024¢_,,,. 7- v�024 VA A.�030�024�024,4�024.4...�024;.�024_..,,,.. .-,. ,. }.,..,~,�024,_w-an,» �030

; SIN NIC2 CON NIC 2 ;

Fuente: Datos de FULL METAL SAC ~ Elaboracién propia

Realizando el anélisis con los cuadros anteriores (véase el cuadro

N° 5.16, pégina �03458")se procedié a comparar los importes de las

existencias }401nales.existencias con la medicién de los inventarios

tal como nos menciona Ia NIC 2 y segun el tratamiento con la que

trabajé la empresa FULL METAL SAC.
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Las existencias se reconocen en el estado de situacién financiera

cuando se cumplan dos condiciones bésicas:

Sea probable que se obtengan del mismo, bene}401cioseconémicos

futuros para la empresa; y, el activo tenga un costo o valor que

pueda ser medido con }401abilidad.

Se puede observar en el gréfico (véase en el gréfico AN°5.7, pégina

�03472")notarnos una variacién de SI 416,867 con la adecuada

medicién delos inventarios segun la NIC 2



�030GRAFICON° 5.7
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CAPITULO VI:

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Se procedieron a contrastar Ios resultados con otros estudios similares, Ios

cuales se detailan a continuacién:

Cardenas,E.(2013) obtuvo como resultado que Comercial Equipaggio CiA

LTDA, mantiene un inadecuado sistema de informacién, por lo que

desconoce cuéles son sus existencias reales y la aplicacion de la NIC 2

lnventarios Ie permite tener un control de sus existencias, déndole més

}401abilidada los estados financieros es similar al presente trabajo de

investigacion ya que al aplicar la norma de contabilidad 2 inventarios

podemos medir los inventarios adecuaoamente para obtener el importe

real y présentar estados financieros razonables.

Castillo, V. (2013) obtuvo como resultado apiicar la adopcion de la NIC 2

Existencias en la empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A.,

como una propuesta de registrar el inventario, con la }401nalidadque los

estadosfrnancieros presenten mejores resultados , también a}402rmaque con

el control y registros de inventarios, Ia empresa}402ivspondréde informacion

- Vprecisa y la toma de decisiones méis efectiva cuando esta Ia requiera, este

resultado de la tesis:contrastada es similar a la presente investigacién ya

que con la medicién de los inventarios y su adecuado reconociendo segun

Ia norma internacional de contabilidad 2 lnventarios se logra obtener costos
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reales y ayude en la correcta presentacién en ei estado de situacién

}401nancierade la empresa FULL METAL SAC contribuyendo asi en la

correcta toma de decisiones con respecto a |a fijacibn de precios, inversién

etc .

Fiestas, J. (2015) obtuvo como resultado describir y analizar Ios costos de

los inventarios en la aplicacién de la NIC 2 lnventarios que inciden en los

estados }401nancierostal resultado es similar a la presenteinvestigacién ya

que mencionamos que la norma internacional de contabilidad 2 inventarios

influye favorablemente en el estado de resultado de "la empresa FULL

METAL SAC por que se observa |as variaciones y al ser diferentes hace

que la empresa veala situacién real de la empresa con la medicién de los

inventarios tal como Io se}401alala NiC 2, en contrastacién con la tesis

mencionada también coinciden en el tema de| costo de ventas Ia tesis

contrastada concluye que de acuerdo con Io analizado en su investigacién,

«que el costo de ventas se obtuvo del kardex, lo cual hace que ia operacién

tenga certeza y asi poder afirmar que se haobtenida sobre base cierta.
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CAPITULO VII:

CONCLUSIONES

Finalizado el trabajo de investigacién se Ilegaron a las siguientes

conclusiones:

�024A. La aplicacién de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios

influye favorablemente en los estados financieros de la empresa FULL

METAL SAC lo cua| fue demostrado mediante cuadros, gréficos y anélisis

comparativos ya que tanto en el estado de situacién financiera y el estado

de resultado de obtiene una utilidad de| ejercicio con una diferencia de SI

416,867.00 en el a}401o2017.

B. Con la adecuada medicién de los inventarios mencionado en el

pérrafo 9 de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios se 0

obtuvieron nuevos costos de venta y se observé una diferencia de 3/

480,346.00 que fueron reconocidos tal y Como nos menciona el pérrafo 34

de la NIC 2, estos nuevos importes de costo de venta se vieron reflejados

en el estado de resultado, y también se observé cémo influye en los estados

financieros mediante ratios }401nancieros.

C. Con la adecuada medicién de los inventarios mencionado en el

pérrafo 9 de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios se

obtuvieron nuevos costos los cuales se vieron reflejados en el estado de
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situacién }401nancieraque es la cantidad de costoque debe éer reconocido

como activo SI 416,867.00, y también se observé cémo in}402uyeen los

~ estados }401nancierosmediante ratios }401nancieroscomo es en el caso de

_ ratios de Iiquidez.
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CAPITULO VIII:

RECOMENDACIONES

Teniendo como base Ios resultados obtenidos en el anélisis de los datos,

presentamos las siguientes recomendaciones:

A. Se recomienda aplicar Ios lineamientoé de la norma internacional de

contabilidad 2 inventarios en cuanto a la medicién de los inventarios y.su

reconocimiento para obtener estados }401nancieros}401ely razonabIes.

B. Se recomienda realizar un inventario permanente valorizado fiable para

la obtencién de un costo de venta con los importes veridicos para la

correcta presentacién de estado de resultado y evidenciar Ia realidad

financiera y econémica de la empresa mediante ratios }401nancierosobtenido

de| estado de resultado.

C. Se recomienda reconocer Ios costos y gastos que la empresa realiza y

registrarlos correctamente en el sistema contable segun los Iineamientos

de la NIC 2 lnventarios para obtener importes reales y asi Ilegar al estado

de situacién financiera, que re}402ejeel importe de las existencias finales,

realizar ratios de la informacién obtenida del estado de situacién }401nanciera

para ver como se encuentra Ia empresa - FULL METAL SAC

econémicamente.
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VII. ANEXOS

ANEXO N° 1- MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: La aplicacién de la NIC 2 inventarios, y los estados financieros de la empresa FULL METAL SAC, a}401o2017

. �02Lnmmu, , �030 �030 _ , , La aphcaclén de la NlC2 ' '
¢',Como mfluve la apllcaclén Determnnarcorno in}402uyela .

de la NIC2 lnventarios en los aplicacién dela NIC2 mvemarlosln}401uye 'VariaCién de '3 utilidad
_ �030 favorablemente en los _

estados }401fIB|'lCI$!�0300Sde la In»/ent>a nos en los esta dos estados }401nancierosde la X1 _medici¢n de .05 rva riacion de| costo de Tm;-, dg

empresa FULL MEl'AL S.A.C. }401nancierosde la empresa empresa FULL METAL SAVE. invema}401os Vema inves}401gacién

ar'1o2017? FULLMETALS.A.C.a}401oZ017 �034D2017 ,\,a,iacic,,, de,�034

' existencias

_ De carécter

descnptvvo.

{En qué medida la medlcnén Determmarcémo in}402uyela La medlcuén de los b�030

de los lnventarios segnlm Ia medicién de los lnventarios lnventarios seg}402nla NIC 2 Lranos de renta mdad

NlC2influye en elcostode seglinla NIC2 en elcosto de in}402uyefavorablemente en el �034.505�035,de Venta rum

ventas delestado de venta delestado de ' costo de venta de| estado de de| estado de

resultado de la empresa FULL resultado de la empresa FULL resultado de la empresa FULL msultados A �030I _

M!:�030|'ALSACa}401o2017? METALSACa}401o2017 METALSACa}401o2017 "a"°5 de'e"�030ab""�0303�034_D'5°"° d°_'a
neta Investlgaclén

{En qué medida Ia medicién . . La medicién de los
�030 , Determmarcémc Influye la _ V , _ .

de los lnventarios segun la �030,, , lnventarios segun la NIC 2 -ratios de solvencua
_ mednclon de los segun Ia NIC _ _ _

NICZ in}402uyeen las Zen |as existencias de| in}402uyefavorablemente en V2-existencias de|

existencias de| estado de estado de Sm�030cm" las existencias de| estado de estado de situacién - E5 de Caracter "0

situacibn }401nancierade la }401nancierade '3 eampresa situacién }401nancierade la }401nanclera RENO-�030»de �034Guide! experilneflfal y

empresa FULL METALSACano FULL METAL SACEM 2017 empresa FULL Ml-.'fALSACa}401o

2017? 2017
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�030 V ' ' ANEXO N° 2
" PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES ENERO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

�031 ' ' . - 2017

: VENDIDAS ' VENTA (96) ' ~ DIRECTO INDIRECIOS UNITARIOMJ@
II}

II}

II

HIT

. . 1

II}

II
' II

Ell

. 1:51
» J

L Ell
. E '

. .

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTlFlCADO_s:MEs FEBRERO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC

- . �030 �030 H ANO 2017

' - VENDIDAS VEN'TA % ' DIRECTO INDIRECTOS UNITARIOmL@
.Ilia
II

II}

II}

' K

II

'

IIL

El

\ 
' in

. 15

E

- 1

- V

' Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

A - 84



M PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOSMES MARZO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO L

' �030 - 2017

cmnmm: COSTO on wxomzmo cos1o COSTOS Nusvo C0510

V ML
HIT
Iii

�024 II
. II .
HIT

L
I}402j}401
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L
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-

Fuente:" Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES ABRIL DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO 2017

.. vmmms veum ~ (as) mnscro moIREcTos ummuomj%
J

Ell
. KIT

II
II
H}402f}401iV

E
El
KIT

. II}

J
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£351
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Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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PRORRATEO DE Los COSTOS INDENTIFICADOS MES MAYO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

- 2017 '

VENDIDAS VENTA -' (96) ' DIRECIO INDIRECTOS UNITARIOMT%
3
&

- ~1}
II
II
3}

K53
II
II

: 1

T1

jm

.

�030 Fuente: Datos de-FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES JUNIO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

V ' ' 2017 '

cmnom cosro oz vnoamso COSTO COSTOS nuevo COSTO

MA
. . A

�030�030 Z
. BIL

' -KIT
3%
I}402éil

' V
' . II

�25424
. A .
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Li

Fuente: Datos de FULL METAL SAC -Elaboracién propia
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PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES JULIO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

2017

v£NmoAs vsrm (as). omecro mmnzcros ummuomL@
_ L

. 3}}
II}
EIL
�030Him
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-SL5
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�030 L!
L

' ID}
A

'

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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�031 PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES AGOSTO DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

-_ 2017

�030 CAN11DAD COSTO as PRORRATEO costo A COSTOS - NUEVO COSTO

ML
LE!

. Z}
V 1}}
Eli M
XE
II

. Z34 .
HIT!

L
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Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024�024E|abora_ci6n propia
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' PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES SEPTJEMBRE DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ARIO 4

- . ' 2017

cmnmo COSTO as monnmo COSTO COSTOS Nusvo cosro

 MT
T!

II
,

» II}
3}

» II

�030 II
KIT

i
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E
j}402

v §
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Fuente: Datos de FULLMETAL SAC �024Elaboracién propia
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V . PRORRATEO; DE LOS COSTOS INDENTIFICADOSMES OCTUBRE DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

" . ' ' 2017

cArmoAo -cosro as vnomzmo costo COSTOS NUEVO cos'ro

ME
�030
E}
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1
IIT

T!
V IIEE

- EIE
HIE

- �024
1

'
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~ E

E

�030 Fuente: Datos de FULL METAL _SAC �024Elaboracién propia
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; . PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES NOVIEMBRE DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

' 2017

. . - -CANTIDAD COSTO or vnonwso COSTO COSTOS NUEVO COSTO

L  M
�030
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: . II}

�031

. II}!
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II

HIE
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j}401

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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v ; -PRORRATEO DE LOS COSTOS INDENTIFICADOS MES DICIEMBRE DE LA EMPRESA FULL METAL SAC ANO

=; - - . 2017

. cAN'nnAn COSTO as PRORRATEO COSTO COSTOS uuwo COSTO

L I M
�030A HIE
1. EIL!
HIT
I-IL
ISL!

L
I!
Hi

L
L
L
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.

Fuente: �030Datosde FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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AN EXO N° 3

VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS _DE MOTOS MES ENERO - DE LA EMPRESA

TINAS DE MOTOI MODELO BAJAJI COLOR R010 - AMARILLD - NEGRO �030IECHERDIIWJDELD IIAJAIICOIDR R010 - AMARILLO - NEGRO YAPI DE GUARDAFANGOI MODELO BAJAJI COLOR R010 - AMARILLO - NEGRO

A) V.E.V -A-Valor Eslimado dz Venn 762.00 A) V.E.V =Va|oI fstimada devenla 704.00 A) V.E.V =VaInr Estimado deVenVa 29.70

B) C.E.�030f:Cosm£sn'madode Yetmlnacién 8) GET =CosIvEstim:dode Tevminatlén B) C.i.l' =Cosln Eslfmado de Termination

Fumlas eip}401tiales 15.00 Fundas especialu 17.00 Fundis especiales 5.00

' C) CLV. =Co5lo Blilnado dzvenlz C] (LEV. -cam Estirrudn de venta C) C.E.V. Itasla Eslimadu deventa

. In.Ii1_Ga:nu_d.:JL:nxa:.Zn.1§ :59 mos x too 1.94 - I.mLGa:.m.d:1ana;zQm 159 759.00 x mo 1.94 . mmammmmunm 159 men x we asa

Total de Venta: 2016 5,139,277.00 Total dc Venlzs Z015 3,239,277.00 mm de ventas 2016 8,239,277.00

. 1.94% dz 5/ 762 14.7! ' 1,94% de 5/ 704 13.65 . 1.94% de 5/ 29.7 0.58

2 .Va|or Nero de Realilacidn 1 Valot Netode neallxaclbn 2 Valor New de Reallzacibn

VNR I 762 v (15 9 14.78) VNR: 704 - (I7 9- 13.65) VNR = 29,70 - (5 6 0.52)

VNR I 731.22 VNR = 673.35 VNR = Z£,12

DELANTEROSI MODELO BAJAJI COLOR [1010 - ANIARILLO - NEGRO PUERTA DE MOTOR] IVIODELOVBAJAJI COLOR R010 - AMARILLO �024NEGRO

A) V.E.V - Valor Estimado de Venta 23.40 A) V.E.\I - Valor Eslimado de Venta 33.00

0 B) C.E.T = COSEO Estimadu de Terrnlnaclén B) C.E.Y I Costo Estlmado de Terminaclon

Fundas especiales 2.00 Fundas especiales 3.00

C) C.E.V. - Costo Esti made de venta C) C.E.V. = Costo Estimada de venta

.  u3Qm 159,759.00 X 100 1.94% . 159,759-00 X 100 1-94%

Total de Venta: 2015 8,239,277.00 Total deventas 2016 B.239.277.00

. 1.94% de 5/ 23.4 0.05 . 1.94% de 5/ 33 0.64

2 Valor Nata de Realizacibn 2 Valor Nero de Realization

VNR = 23.40 - (2 4» 0.45) VNR = 33.00 ~ (3 4~ 0.64)

VNR: 20.95 VNR= 25.36

Fuente: Datos de FULL METAL SAC - Elaboraclon propia
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. VALOR NETO REALIZABLEDE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES FEBRERO - DE LA EMPRESA

V mus nz Mcrra/ Monao mum] cmon nmo - nmamuo - nsano TECHEROI MODELO BAJNI COLOR Rom - AMARILLO - NEGRO mm 1:: euAxnArAm3o/ Monuo maul toma nma - AMARILLO - NEGRO

A) v.:.v =vaIur mimaaodeyeuu 7520» A) V.E.V =Va|or Esllmado deventa 7n4.uo A) v.E.v =Va|ur Eslimadodzvenlz 29.711

' . - 5) C.E.T, =Coslo Euimadode Terminacién ' 11) GET =Ca5m Estimadn de Terminacién 5) cm =cnsm Eslimadude Terminacidn

Fundas especiales 15.uo Fundas especiares 17.ou Fundas especiales 5.uo

c) C.E.V. =Co5tn Esumano devema c) c.:.v. =Cn5tn Estimadn devema c) c.:.v. =CosIo Eslimadodevenla �030

. n1n1_Ga5.m5_ug1enxa5_mgu 15500.00 x 100 1.7: . . ma1_Ga5m5_s1uema5_augm2n 15 5:10.00 x mu 1.73% .  mz 155011.00 x 100 1.73%

Total dz Venlis enzm zo17 395,715 oo Total de ventas enero 2:117 a95,715.no man 112 Vzmas men; 2017 995,715.00

, . 1.73% G: _ 5/792 13.17 - 1.72% de 5/ 704 12.17 173% de 5/29.7 0.51

2 Valor New H2 xealnacian 1 Vzlnr New 4: nealizacmn 2 Valor Nun d: keanmion

VNR - 752.00 - (15 e 13.17) vmz - 704.00 - (17 ~ 1217) VNR = 29.70 - (5 o 0.51]

' vun - 733.33 VNR = 574,33 VNR = 2a.19

DEI.ANTEROS/ MODELO oAJAJ/ ccn.on ncuo - AIVIARILLO - NEGRO �030 PUERTA DE MOTOR] MODELO BAJAJI COI.OR ROJO - ANIARILLO - NEGRO

' A) \/.E.\/ - Valor Estimado de Venta 23.40 A) V.E.V '- vslar Estlrnado de Venta 33.00

B) C.E.T - Cnsto Estlrnado de Tqrrnlnacldn 3) C.E.T - Costo Esumaao de Termlnaclon

' Fundas especiales 2.00 Fundas especiales 3.uu

c) c.s.v. = Costo Estimado de Venta 1:) C.E.V. = Costo Estimado de Venta

., 15 550.00 x 100 1.73% .  Lm 15500.00 X 100 1-73%

Total de ventas enero 2017 395,715.00 , Total de Venta: enero 2017 395,715.00

. 1.73% 112 5/ 23.4 0.40 . 1.73% :12 5/ 33 0.57

2 Valor Neto de Reanzacmn 2 Valor Neto de Realizadén

VNR = 23.40 - (2 + 0.40) VNR = 33.00 - (3 + 0.57)

VNR = 21.00 VNR = 29.43

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracion propia



�031 VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES MARZO - DE LA

�030HNASDE MOTOI MODELO mu] COLOR R010 - AMARILLO - NEGRO m:Hmo/ MDDED mm] coma noun - Ammo - NEGRO TAFA DE GUARDAFANGOI MODELO aAuu/ coma R010 - AMARILLO - NEGRO

A) v.£.v =Va[0r Estlmadn devema 752.00 *�030)v.:.v =Valcr Estilmdodevema 704.00 A] V.E.V =V2|m mimada devenla 29.70

8) GET =Cus!0 Eszimzdo de Termlnaclén 5) C.E.T =Casta Escimdoae runinacmn 0) an =Casm Estimada de Terminacién

Fundas espegiales 15.00 Fu-mas speciales 17.00 Fundas especiales 5.00

' C) C.E.V. =C0sto Estimado devenba C) C.E.V. =Casto B|inIadndeVema c) c.z.v. =ccsm Estlmadn deventa

. 31 000-00 X 100 1.73% - 31000.00 x 100 1.70% . 31000.00 x 100 1.78%

Total de Ventas febremzou 1,740,049.00 Iotal ae Venta: fd>ruio2017 1,740,040.00 rma4 da vemas fehrem2D17 1,740,049.00

. 1.73% -12 5/751 V 13.50 - 175% de 5/704 1254 . 1.70% de 5/ 29.7 0.53

2 Valor Nam :12 Realizaclén 1 valor New dekealizirién 2 Valor Mme de Realization

�030 VNR I 762.00 - [15 # 13.58) VNR = 704.00 - (17 + 12.54} VNR = 29.70 - (S + 0.53)

VNR: 733.52 VNR I 674.46 VNR I 24.17

DELAl\�030l1'EROS/Mo_r3E|.o mum] COLOR R010 - AIVIARILLO - uzeno puznnx oz Moron] NIODELO HAJAJI COLOR H010 - ANIARILLO �024NEGRO

A) v.:.v = Valor Estlmado ma Venta . - 23.40 A) v.E.v = Valor Estlrnado de Venta 33.00

3) C.E.T = Costo Estlmado de Terminacnsn 3) C,E.T = Costo Estimada de Terminacién

Fundas especiales 2.00 Fundas especiales 3.00

c) c.é.v. = Costo Estlmado de Venta c) c.E.v. = Costa Estirnado de Venta

. . 31 000.00 x 100 1.75% . 31 000.00 x 100 1.73%

' Total de ventas febrero2D17 1,740,049.00 Total de Ventas febrero2017 1,740,049.00

. 1.73% (12 5/ 23.4 0.42 . 1.73% :12 5/ 33 0.59

2 VaIorNetodeReali1aci6n 2 valor Nata de Realizacién

VNR = 23.40 �024 (2 + 0.42) VNR = 33.00 �024 (3 + 0.59)
> VNR = 20.93 vun = 29.41

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracuén propia



' VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES ABRIL - DE LA EMPRESA

was 05 Moro] MODELO mu] coma R010 - Awuuur - NEGRO mcumol MODELO ||MA:l] colon R050 - Amunua - «tam TAM n: 6uAnoArAM60/ MODELO BAJAJI COLOR I010 - AMARILLD - NEGRO

' A) V.E.V =Va|or Esllmado devema 762.00 A] v.£.v =VaIov Esuinudoaevénua 704.00 A) v.c.v =V:|or mimado devema 25.70

a) cat :CosIn islimadode Ierminacion B) on 202510 Eslirmdo dc mmmacmn 3) cm -Costo Eslirnadn de Terminaci}401n

fundas espazlnlzs 15.00 Fundas apecialzs 17.00 rurmas especiales 5.00

- c) C.F_V. =Coslo Eslimadodevenu c) C.E.V. -Costo Estimido deVmlz c) c.z.v. =Cosm Btimadndevmla

. Iasa1_Ga5105_dL\£anxa5_ma.u 46,500.00 x 200 1.93% - 46 50000 x :00 1.93% .  m 46,500.00 X 100 I-93

, Tatal de ventas marm 2017 2,411,532.50 mal de vemas rnann 2017 1.411.s32.50 mm :1: Venus marzo 2017 2,412,332.50

. 1.95% do: S/762 24.59 - 1.9396 de 5/704 1357 . 1.93% de 5/ 29.7 0.57

2 Vaior Nam :12 Reallmion 2 Valor New de nullzac-on 2 Va¥0v Neln de nealizacien

VNR= 762.00 - (25 9 14.69) VNR: 70400 - (17 « 13.57) VNR- 29.70 » (5 4 0.57)

vNn:~ 732.11 vun = 673.4: _ VNR = 24.1:

DELANTEROSI IVIODELO BAJAJI COLOR nozo - AIVIARILLO - NEGRO PUERYA as MOTOR/ NIODELO IAJAJI co|.on ROJO - AIVIARILLO - NEGRO

A) v.E.v = Valor Esumado de Venta 23.ao A) v.:.v = Valor 55:) made up Venta 33.00

a) C.E.T = cosm Estlmado da ran-n|nac1¢n a) <:.E.T - cosm Estlmado de Terrnlnaclon

Fundas especlales 2.uo Fundas especiales 3.00

C) C.E.V. = cosm Estirnado :12 van�034 c) C.E.V. = Costo Esllmado de vema

.  ua2 as $00.00 x 100 1.9396 .  um 46,500.00 X 100 133%

Total deV2ntas marzo 2017 2,412,332.50 Total deventas marzo 2017 2,412,332.50

. 1.93-as de 5/ 23.4 0.45 . 1.93% de 5/ 33 0.54

2 Valor Neto dc Raallzacibn 2 Valor Neto dz Realixaclon

�030�030 vun : 23.40 - (2 + 0.45) VNR = 33.00 . (3 + 0.54)
VNR I 20.95 VNR = 29.35

Fuente: Datos de FULL METAL SAC - Elaboraclon propia



VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES MAYO - DE LA

TINAS 0: MOTOI MODELO nwl coLon RDIO - AMAIIILLD - umno TECHEIOI Manna mun] (OK)! 0010 - AMAllllO - NEGRO um 0: GUARDAFANGOI MODELO BAJNI coma R010 - AMARILLD - NEGRO

. A) V.E.V =Va|or Estlmado aevem 752.00 A] v.£.v =Val01 (sumado uevmn 704.00 A) v.:.v -valor Fsllmado devcntz 29.70

0) Ln = cum: Eslimada de rermvnacwn 0) c.a1 = Costo Esliliiado dc Teminaclon a) c.:.v = Costo Eslimado de Terminaclon

numas especiales 15.00 Fundzs zspxialu 17.00 fundas especiales 5.00

c) c.£.v. =Co5ln islimadodevema c] (EV. -cam mmuao drvenlz c) c.s.v. -cam Eslima}402nan Vnnta

7 I0n1_Gux0u1L\L:nnuhLl1 - 51000700 X 100 1-ll - mnmanamnnxunuuo 61000.00 x 200 nu .  mm 61,000.00 X 100 L01

�030rm:dc Venus ahrll 20:7 3.42o.zz3.0o ma) de Venta; abrll 20:7 3,420,223.00 rum dc ventas abrn 20:7 3,420,223.00

. um de s/752 13.51 - 1.32% 0: 5/ 704 12.75 . unas de 5/ 29.7 0.54

2 Valor New at Reanmlnn 1 Valor Ne1o¢eReaIi2ac|on 2 Valor New :1: Rearlucldn

VNR: 752 00 - (:5 o 1:31) vmu 704.00 - (17 e 12.75) VNFl- 25.70 - (5 o 0.54)

VNR - 732.19 vun = 671.1: vnn = 14.16

DELANYEROSI MODELO BA.lAJ/ COLOR ROIO - ANIARILLO - NEGRO PUERYA DE MOTOR] MODELO suAJ/ COLOR R010 - AIVIARILLO - NEGRO

A) v.E.v - Valor Estlrnadn de Venta 23.40 A) v.2.v . Valor Estlrnidu de Venta 33.00

B) C.E.T = Costo Estlmado de �030rermlnaclan 0) C.E.T - Costa Estlmadu de Termnnaclon

Fundas especiales 2.00 Fundas especiales 3.00

C) C.E.V. - Costo Em mado de Venta C) c.E.v. - Costo Estlmado de Venta

- ' 52 000.00 x 100 1.31% . 62 000.00 )< 100 1.31%

Total do ventas abril 2017 3,420,223.00 Total do Ventas abrll 2017 3,420,223.00

. 1.5195 de 5/ 23.4 0.42 . 1.31% de 5/ 33 0.50

2 valor New do Rcallzaclén 2 Valor Netc de Reallzaclén

vnn = 23.40 - (2 + 0.42) VNR = 33.00 » - (3 9 0.50)

VNR = 20.93 VNR = 29.40

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia



VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES JUNIO - DE LA EMPRESA

nuns 02 MOTOI MODELO uwl (own 0010 - AMARILLO ~ NEGRO TECHERDI MODELO um] COLOR 11010 ~ AMARILLO - NEGRO �030rm:0: auauwArAu0o/ MODELO mu] coLon R010 - AMAIILLD - NEGRO

A) V.E.V =Valov Eslimado devema 761,00 A) V.E.V =Va|0r Estimadad: Venta 704.00 A) v,e.v -Valur Eilirnado devenlz 29.70

11) cm�031=Onsm Eslimadode Terminacién 0) C.E.T =C0sm Estimadn de Termlnaclén 3) car =CasIn Es}401rmdode Tenninacién

fundas especiales 15.00 Fundas especiales 17.00 Fundas apecials 5.00

c) c:.v. =cosm Esmriadndevema c) c.:.v. =Cosm Btirnadndevema C) c.£.v. =C0slo Estimado deventa

.  mmn 77 500-00 X I00 1.75 ~ 77500.00 x 100 1.75 . .  mmmm 77 500.00 X 100 1.75

Total devemas mayo 2017 4,433,029.00 Yolal de Venus mayo 2017 4,433,029.00 Total as Venta: maya 2017 4,433,029.00

. 1.75% :1: 5/752 13.31 - 1.7595 112 5/ 704 12.29 . 1.75% 11: S/29.7 0.52

1 Valnr New de Realizacidn 1 Valor Nero .1: Realixacidn 2 V}402orNew dc nealixacion

vun - 762.00 - (15 4 13.31) VNR - 704.00 - [17 4 12,29) vnn = 19.70 - (5 + 0.52)

vnn - 733.59 vun - 574.71 vun = 14.18

DELANTEROSI MODELO BAJAJI COLOR R010 - AMARILLO » NEGRO PUERTA DE MOTOR] MODELO BA.IA.I/ COLOR R010 - ANIARILLO - NEGRO

A) V.E.V = Valor Estimado de Venta 23.40 A) v.E.v = Valor Estimado de Venta 33.00

B) c.E.1' = casxo Estimado de Termanacion a) C.E.T = cosm Esrimado de Terrninacién

�031 �030 Fundas especiala 2.00 Fundas especiales 3.00

c) C.E.V. = Costo Estirnado de Venta c) C.E.V. = Costo Estima do de Venta

. EEJ£a 77500.00 X 100 1.75% .  umuL 771500-00 X 100 175%

Total de ventas mayo 2017 4,438,029.00 Total de Ventas mayo 2017 4,435,029.00

. 1.75% de 5/ 23.4 0.41 . 1.75% de 5/ 33 0.58

2 Valor Neto deneallzacson 2 Valor Neto de nealizacnsn

VNR - 23.40 - (2 + 0.41) VNR = 33.00 �024 (3 4 0.53)

VNR - 20.99 VNR = 29.42

~ Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia
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VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES JULIO - DE LA EMPRESA

�030 'nNAs DE MOTOI MODELO auul colon RDJD - AMARILLD - NEGRO TECHERDI Monno mu] COI.OR nmo - AMARIIO - NEGRO �030mu0: GUARDAFANGOI MODELO sum] COLOR R010 - AMARILLCI - NEGRO

' A) v.£.v =Va|0r Esllmadn a.v.m 75200 A) V.E.V =vaIor Eslimado devenla 704.00 A) v.s.v =V:|av Estlmada devema 29.70

0) cu =com Esllniadn 0: Ierminatlén 0) c.£.I -Costo Eslimado dc Ternunacion 0) c.s.7 =Costn Eslimada de rermlnacwn

fundas especlales 15.00 Fundas esnecizles 17.00 Fundas especiales 5.00

'_ c) LEV. rtasto Estllmdodevenla c] c.:.v. =Cos!o Esvimada devenrz c) c.s.v. =CosIo Estimidn dz Venn

.  ummm 93,000.00 x 100 1.70 . 93 000.00 x 100 1.78 . mmasm¢ 9300000 x 100 1.73

Talal de Venus iunlo 2017 5,2u,a31:00 Tom) :12 Venta: junio 1017 5,111,511.00 tom dc Venta; junio 2017 $311,631.00

: . 1.73% :12 5/752 13.50 v 1.1091. de s/704 12.56 . 1.7390 rte s/29.7 0.53

2 Valor New 02 Rzalizaclbn 1 Valor rgem do llealixatién 2 Valor New de Realizadén

vun= 752.00 ~ �030ius a 13.60) vun = 704.00 - [17 + 12.56] VNR = 19.70 - (5 + 0.53)

VNR: 133.40 VNR = 574.44 VNR : 24.17

, DELANTEROSI IVIODELD BAJAJI COLOR ROJO - AIVIARILLO - NEGRO PIJERTA DE IVIOTORI IVI-O-DELC) BAJAJI COLOR ROJO ~ AIVIARILLO - NEGRO

A) V.E.V = Valor Estlrflado de Venta 23.40 A) V.E.V : Valor Esti rnado de Venta 33.00

8) C.E.T = Costo Estlrnado de Terrninacién E) C.E.'|' = Costo Esrl mado dc Tern\inaci0n .

Furldas especlales 2.00 Fundas especlalas 3.00

C) C.E.V. = cqsto Estlmado me Venta C) C,E.V. : Costo Esllmado dc Venta

. mumm 93,000.00 X 100 1.78% . 93,000.00 X 100 117896

Total 112 Venlasjunlo 2017 5,211,631.00 Total ale Venta: lunlo 2017 5,211,631.00

. 1,7896 :13 5/ 23.4 0.42 . 1.78% de 5/ _33 0.55

�030 2 Valor Netu de Reallzaclén 2 Valor Nero dc Rclllllaclérl

VNR u 23.llO > (2 + 0.42) VNR 2 33.00 ~ (3 4 0-59)

VNR = 20.98 VNR - 29.41

- Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia
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, VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES AGOSTO - DE LA EMPRESA

'nuAs as MOTOI MODEl0 mu] COLOR R010 - AMARILLO - NEGRO 1:014:00] MODELO aun] COLOR ncuo - AMARILLO - NEGRO TAPA 0: GUARDAFANGOI MODELO EAJAJI coL0n R010 - AMARILLO - NEGRO

A) v£.v =VaIm Estimada deventa 762.00 A) V.E.V =Va|or Estimadn devema 704.00 A) v.:.v =Va|or Estimado de Venta 19.70

0) car =Cosn> Eslimada de Terminacién 9) C.E.T = Costo Estimado de Taminacién 0) C.E.T = Costo Es}401madade Terminacién

Fundas especiales 15.00 fundas espzciales 17.00 Fqndas especiales 5.00

c) C£.V.-=CosIn Estimadu devema c) c.E.v. =cusm Estimadn devema c) c.:.v. =C0s!0 Eslimado devema

. I0.ra1_G3:m_d:JLemas.3.uJ.Lo. 108500.00 x 100 1.013% .  ummm 103 500.00 x 100 1.53% . ma §§§_Lq§ dglgngg �031u|�030g2I103 500.00 x 100 1.30%

Tolal deV¢nlas julio 1017 5,770,909.00 Total -12 vemas julio 2017 5,770,909.00 Total de Venta: julio 2017 5,770,909.00

. 188% de 5/761 1433 - 103% :12 5/704 13.24 . 1.30% de 5/ 23.7 0.56

2 Valor New 112 Realixacibn Z Valur Nm de Realization 2 Valor New 112 Realizacién

- 1 was 762.00 - (15 + 14.33) VNR = 704.00 - (17 ~ 13.24) VNR = 29.70 - (5 o 0.56)

' 1 vmx 732 67 VNR = 573.75 vnn = 24.14

. DELANTERDSI IVIODELO BAJAJ/ COLOR ROJO - AIVIARILLO - NEGRO PUERTA DE Mo'roR/"MODELO BAJAJI COLOR nojo - AMARILLO - NEGRO

A) V.E.V =Va|ar Estimado de Venta 23.40 A) may = Valor Estimado de Venta 33.00

V s) C.E.T = Costo Estirnado de Terminacién _ B) (2.2.-r = Costo Estimado de Terminacmn

Fundas especiales 2.00 �031 Fundas especiales 3.00

C) c.1=..v. = Costo Estirnado de Venta A c) C.E.V. = Costo Estimado de Venta

- » EnLG 108,500-00 X 100 1-88% .  JinJ 108,500-00 X 100 1-88%

Total de Ventas julio 2017 5,770,909.00 Total 115 Ventas julio 2017 5,770,909.00

. 1.33% :13 5/ 23.4 0.44 . 1,38% de 5/ 33 0.62

2 Valor Neto denealizacién 2 Valor Neto de Realizacién

VNR= 23.40 �024 (2 + 0.44) VNR: 33.00 - (3 + 0-62)

vnn = 20.95 VNR = 29.33

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia
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VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES SEPTIEMBRE - DE LA

nus 0: M010] MODELO mu/co|.o11 110:0 - AMARILLO - ueano TECHERDI MODELO mum coma 11040 - AMARILLO - NEGRO 14174 0: GUARDAFANGOI MODELO mu] COLOR non - AMARILLO - M25110

4) v.r_v =VaI0v Eslimada devena 752.00 4) v,E.v =Va|0r Eslimadu devema 704.00 A] way =V.||0r Estimada deventa 29.70

0) cat = Costo Eslimada de Yerrninacién 9) c,:.'r =Custo Eslima}402a11¢ Tzunlnacldn 0) cm = C0510 zsumauo de mmnnauan

Fundax especiales 15.00 Fundas especiales 17.00 Fundas especiales 5.00

c) c.E_v. =C0sl0 Esnmado dz Venva c) C.£V. -com Estimado de Venta c) c.£.v. =coslo Esllvmdodevenla

. mm 124,000.00 X 100 1-95% -  m5JM 124,000.00 X100 1.95 . I.0|zJ.§a.:m.1u£u1:u_am:m I24.000.00 X 100 1.95

mal dEVa1lzs again) 1012 s,347,111100 Tural de venus agonu 2017 6,347,111.00 Ynlzl de Venus agusm 2017 5,147,111.00

. 1.959: de s/751 14.29 - 1.35% d: 5/ 704 13.75 . 1.95% de 5/ 29.7 0.50

2 Valor Meta dc Reallndén 1 valov Nero ac Realrmmn 2 Valor New de Ruallzaclbn

vun = 752.00 - (15 4 14.39) vun : 704.00 - (17 o 13.75) vmx = 29.70 - (5 o usa)
VNR- 731.11 vun = 573.25 vmx = 24.12

DELANTEROSI MODELO BAJAJI comm nmo - ANIARILLO - NEGRO puzwm 0: IVIOTORI NIODELO BA.lA.l/ couoa non: �024AIVIARILLO - NEGRO

A) v.s.v = Valor Estlmado de Venta 23.40 A) V.E.V = Va'Ior esumauo de Venta 33.00

. 0) c.1=_.'r - Costo Estimado de Termnnacnon 0) C.E.T - Costo Estlrnado de Termlnaclén

Fundas especiales 2.00 Fundas es peclales 3.00

C) c.E.v. - cosm Es}402rnadude Venta c) c.z.v. = Costo Estlrnado de Venta

1 124 000.00 x 100 1.95% .  m 124,000.00 X 100 1-95%

Total de Ventas agosm 2017 5,347,111.00 Total de Ventas agosto 2017 6,347,111.00

_ 1.95%�030 :12 s/ 23.4 0.46 . 1,95% de 5/ 33 0.54

2 Valor Nero de Realizaclén 2 Valor Neto de Reallzaclén

�030 vna = 23.40 - (2 + 0.45) vun = 33.00 - (3 + 0.64)

VNR = 20.54 VNR = 29.36

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia
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VALOR NETO. REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES OCTUBRE - DE LA EMPRESA

NNA5 0:Mom) MODELO BIUAJI coma N010 - AMARILLO A NEGRO TECHEROI MODELO MIMICDl0R noto - AMARILLO - NEGRO TAPA 0: GUARDAFANGOI MODELO INN] coma 0010 - AMARILID - NEGRO

N V.E.V =Valav Esllmada 11¢ Venn 761.00 A) v.£.v =Valor Estimadndevema 704.00 A) V,E.V =Valar Esumadu devema 15.70

1;) C,EJ zcasm Enlmadu de Tevmlnatién B) cu =Co$to F_m'madod: Yevrnlnaclérl 0) C.E.T =t0sl0 Estimadode Terrninaridn

Fundax especiales 15.00 Fuudas especxales 17.00 Fundas especiala 5.00

c) cav. =Cos0o Extirnadodevznu c) C.E.V. =C0stu Esllrnada devznla C) c.£.v. :Coslo Eslimzdo devema

. Ignljumsjglmxazunn 139,500.00 x 100 1.93% . 1gm_§;;;g;_.1g_\mm_;gp_u_m 139 500.00 x 100 1.93 . mamumgugmggng 139 500.00 x 100 1.93

' Tnral de Valhs sepuunbr: 7,230,371.00 mal de venta; sepxiernbre 201 7,210,071.00 Total de Venlas sapliemhre 1: 7,230,071.00

. 1.93% de S/762 14.70 - 1.93% 0: 5/ 704 13.50 . 1.93% 0: 5/ 29.7 0.57

2 Valor New dc Reallzaclbn 2 Valor New de Realmclau 2 Valor New dz Rnllzlcién

VNR- 751.00 - (15 ~ 14.70) VNR - 70400 - (17 5 13.53) VNR - 29.70 �024 (5 o 0.57)

VNR = 731.30 VM�030(- 673.42 VNR - 24.13

I:ELAN�030rEROs/MODELO aauA:/ comm RDJO - AIVIARILLO �024nzano vuanru DE NIDTORI Monno mum} co1.oa non: ~ ANIARILLO �024NEGRO

A) V.E.V : Valor Estlrnado de Venus 23.40 A) v.:.v = Valor Estlmado :1: Venta 33.00

5) c.:.1 - Costo Eslirnado de Termlnacldn 1:) c.£.r acoslo Estlmado =10 Terrnlnlclén

Fundas especiales 2.00 Fundas especiales 3.00

:) c.a,v. - Costo Esllrnado de Venta c) c.z.v. = Costo em made me Venta

- Im 139,500.00 x 100 1.93% . m 139500-00 X 100 1-9396

roun de Venta: sepllcrnbre 201 7,2:-1o,s-71.00 Total de Venus sepllernbre 21 7,230,571.00

. 1.9395 de_ 5/ 23.4 0.45 . 1.93% de 5/ 33 0.64

2 Valor Nero de Realilaclbn 2 Valor Neto de Reallzaclcn

VNR - 23,40 - (2 + 0.45) VNR : 33.00 - (3 o 0.54)

VNR I 20.95 VNR K 29.35

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracnon propia
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VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES NOVIEMBRE - DE LA '

mas us M010/MODELO nAuu/ cam: now - AMARILLO - umno 1EcH£io/ MODELO mm] COLOR noio - AMARILLD - NEGRO mm as GUARDAFANGOI MODELO uuau/ COIOR nmo » mmnluo - mano

, A) V.E.V IVa|or Eslimadndevenla 762.UD A] V.E.V -Valor Estlmado d!Vemz 705.0!) N V.E.V =VaIor Estlmadodevenla 19.73

3) cm ICosIoExt|madnde Yevmlnacldn 3) cm -cam Es}402madnde Termlnnclbn 3) cu =CosIo Eslimadode Terminacwn

Fun}402nsespeciales 15.00 fundas especiales 17.00 runaas especiales 5.00

C) c.s.v. =cosIo mmudn de vem: c) c.e.v. =Cosm Enimado }402evenla c) �030C.E.V.=Cnsm Estlmado de venu

. InxaJ_Ga5m.d.L|L:n:u.nsm.| 1ss,t_mono x mu 159% . ImaLGas.Im.n:ALenns.mI.\mL: 155 000-00 X 100 1-I9 . InxaL£iasxns_d1=.JLm1auxnnx.- 155 Doom) X 100 139

mal tie Vmusanubrelm 3,197,231.30 1ouIaevenzasa:ummza17 5,197,131�035 Total deVem:1ac!ubreZU17 3,197,231.30

. 1.219% d: S/762 14.41 - 1.39% de s/704 13.31 . usas an s/ 29.7 0.56

2 Valar New :12 Rullntldn 1 Valor Neto de Realizacién 2 vamr Nata dz Realizacién

VNR= 752.00 - (15 O 14.11) VNR: 704.00 » (17 + 13.31) VNR= �03119.70 V (S + 0.56)

_ VNR=_ 732.59 VNR = 673.59 VNR! 24.14

_ DELANTEROSI IVIODELO BAJA.l/ COLOR ROJO - AIVIARILLO » NEGRO . PUERTA MOTOR] IVIODELO BAJAIICOLOR ROJO - AIVIARILLO - NEGRO

'A) V.E.V = Valor Estirrlido de Venta 23.40 A) V.E.V = Valor Estlrnada de Venta 33.00

B) C.E.T = Costo Eslimado de Terminaclbn B) C.E.T = Costo Estirrlado de Terrninacién

_ Fundas espeéiales 2.oo Fundgs especiales 3.00

c) C.E.V. = cosm Esumado de vema c) c.E.v. = Costo Estlmado de Venta

- - . 155 000.00 x 100 1.89% . 155,000.00 x 100 1.89%

» Total de venta: octubre 2017 8,197,231.80 Total Ge Venus octubre 2017 3,197,231.30

. 1.39% :19 5/ 23.4 0.44 . 1.39% 4.12 5/ 33 0.52

2 Valor Nero de Reallxaclén 2 Valor Neto de Realizadén

VNR = 23.40 - (2 . 0.44) vmz - 33.00 - (3 + 052)

VNR I 20.95 VNR = 29.38

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia
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VALOR NETO REALIZABLE DE LAS TINA, TECHEROS Y TAPAS DE MOTOS MES DICIEMBRE - DE LA

TINAS DE MOTOI MODELO BAJAJI COLOR R010 -AMARILLO - NEGRO ITCNERDI MODELO Mm] colon A010 -AMARILLO - NEGRO TAPA DE GUARDAFANGOI MODELO BAIAJI COLOR R010 �030AMARILLO - NEGRO

A) v.E.v -Valor Esumado devrnla 761.00 A] V.EV =\/zlor Eslirnada deventa 704.00 A) v.E.v -�024Va|orEstimada devema 29.70

�031 11) C.E.T -casxo Estirnado de renmnacuon B) C.E.T =Cos!0 {sumado dz Iermlnacibn B] C11 -Costo Estimado }401eTermination

Fundas especiales 15.00 Fundas especiales 17.00 fundas esprciales 5.00

C] C.E.V. -casm Esiimadn devema C) c.£,v. =C0sIo Eslimadu dzvenla c) c.£.v. =Coslo Eslimado dc Venla

. DnL}401m 170 500.00 x 100 136% . 170500.00 )( 100 1.86% . 170,500.00 x 100 1.36%

Total devemas noviembre: 9,146,610.20 Total devemas novlembve 201 9,146,610.20 Total devanvas naviemhre 10 9,146,610.20

. 1.86% de 5/762 14.20 - 1.115% ue 5/704 13.12 . 1.86% de S/29.7 0.55

2 Valor N210 de Realizzcidn 2 Valor New 112 nezlizacién 2 Valor Nero de Realixacién

VNR: 762.00 - (15 c 14.20) VNR: 704.00 - (17 + 13.12) VNR: 29.70 - (5 + 0.55)

VNR: 731110 VNR = 673.33 V.�030\'R= 24.15

, N DELANTEROSI Moouo BAJAJI comm no:o - ANIARILLO �024uesno pusnwx E Moron/�030unomum] coLon Rcuo - AIVIAILLO �024NEGRO i

A) \I.E.v : Valor Estlmudo de Venta 23.40 A) \/.I:,\/ : Valor Estlrnado de Venta 33.00

0) c.e.1' = cosm Eslirnada de rerminaczam 0) c.s.~r = Costo Esurnado de Termlnacién

Fundas especiales 2.00 Fundas especiales 3.00

C) C.E.V. -2 Costo Estlmado de Venta C) C.L.\/ : Costo Es}402rnadode venta

. no 500.00 x 100 1 36% .  : 170 500.00 X 100 1.56%

Total de venta; navlnmbre 201 9,146,610.20 1�031:-talde ventas novlcrnbre 2( 9,145,510.20

. 1.86% de 5/ 23.4 0.44 . 1.35% de 5/ 33 0.52

2 Valor were de Rnalizacl}401n 2 Valor Nero da Realizacién

VNR = 23.40 ~ (2 9 0.44) VNR = 33.00 - (3 v 0-62)

> VNR X 20.95 VNR = 29.38

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboraclon propia.
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ANEXO N ° 4

UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN Y CON NIC 2 INVENTARIOS

MENSUALMENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3U3,W - > �030 V

250,011)

200,000 > �030A,�031

15000 «- 2

100,000 .

50030 V ,

I ENERO 22111000 MARZO A_8R|1 _? M7�030«�0301'(_)101110 111110 1100510; SEPT ' OCT NQV ' DX b

05111 1.112 122,679 109,494 118,055 157,441 . 1-16,667 _ 116,938 104,202 115,332 116,250 136,617 130,787 200,249

nt011.*1«:2_ 153,517 �030142,227 144,940 197,737 . 187,379 V 117,332 126,573 135,300 ,_ 151,600 175272 103,752 251,252 »

nsmmz IJCONNILI

ANEXO N° 5

COMPARACION DE RENTABILIPAD NETA SOBRE VENTAS SIN Y

CON MEDICICN SEGUN NIC 2 INVENTARIOS

V RENTABILIDAD NETA SOBRE LAS VENTAS

-seerm LAEMPRESA I cow MEDICION SEGUN N1C2

I 0.130

0.160 ,

0.140 V

0120 1

V 0100 ,

0.030 ,

[ 0.050

�030 0.040 ;

0.020

0.000 « - ~¢ -.- 1 ~,�024 1- - ~�024. �024.�024~ ~�024.. *"V"*'�024�030"�030f""�024�030f�030>-*'I""*�034''
�035E_r~1_E_ FE13 {MAf_{H�030A1311�034,11.11117�0311011 , JUL _ AGO : saw 061 Nov. mc ' 5

:lSEGUNLAl-EMPRESA ;01O872O.O94?0.129E0.11S'0.106:0.]1l,O.137'0144:0097 o.1o4?;o,1010,11s;

IQCON ME01c_1<3_11 l1l�030|C�0342�030_'§_�0301.J.2�030Z_t3�030:0.119 0,i_52_1 0.139 �030_0.1300.1351 0,160 ':0.i6:7 10.121" 7 0.120 0120 7 .o,1�0313_'9';;
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ANEXO N�0346

RENTABILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS sm Y CON MEDICION

SEGUN NIC 2 INVENTARIOS

I rentabilidad bruta sobre |as ventas

_ ms�030 . . 0 .. .. . .

- 30.00% �030

" 25.03% _ . > I V .

' 1011396 ' �030 0 - , �030 1 '

: 15-W�030:1.. ;. .0 + '
§ moose �030 . : , 1 V

'; WW"? 0; . ..i ! �030
2 owe 0 - ; < -. . 0 : - "
< . ENERO E FEBRER MARZO, ABRIL ' MAYO : JUNIO [ JULIO :AGOSTO- SEPTEE _0(TUBR NOVIEM DKIIEM

�031 . 4.. ; .:__r.v.1§»3:..L_ an ;.§n§«
EISEGUNLAEMPRESA , 27.49% . 22.249? - 29.29% ! 23,5096 ' 21.3136 - 25.82% ; 33_.01% ' 33.86% %_22.38% 12.40%. 22.11% �0302�0302�0301S%-

: jncoummnclowsea}402nnlczz1.339s;2o.s2%1I2a.4s9e:22.739s�03021.519s'23.4o9s_f2a7o9sf29.499e�0312o.s39s;21.4s9s21.13% max.

ANEXO N° 7

cosro DE VENTA SEGIJN sm Y con MEDICION sesun NIC 2

INVENTARIOS

3 cosro DE VENTA 1

i 1200000 . ...-.. . .._..._...-_,__,-,-_.._.... .. ...........n.. ;

E mom _, , .. .. _ 5

E 800000 , _- .0 .. . ._ .. . E

f 600000 " _ an�035.N M H-�035" �030' y " m~ A -~

I 400000 / " ' �035 - N�031A�030�024 " ' " ' 3

E 200000 ° " �030�030 ' ' "

I 0 4�030-~..?�024-..-�024.�024.?�024-~�024:?--�024�024�030�024»«�024�024.�024~~ �034~«::~--."1
! ,.____.. ,LE.N§.1,.F.EB.i_M_A5 .._A3l�030._i,.'.�030}402£\}402_Jli"__I..J_*£j_*E§.I.§ET_.,£4:!�0342Y_._9i�254_1
' -II SIN NIC 2 $69502S�03065576S'475755,770620790728'S7382037d660 381119685968 749928 739424992586,

I ..«- ----~?�024~--+~~~-+�024~~�024�024�030:...~_4__.L.-»�0244�024�024�024�024+�024�024+�024-~-+---~�024-« 1
: Ll CON NIC 2 :733682 694480514394 80959S�030830785l616310;41-4722422516Z27156i78938%778237103446, i

E -smmcz ICONNICZ
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ANEXO N° 8

RAZON CORRIENTE SIN NIC 2- CON NIC 2 INVENTARIOS

f RAZON CORRIENTE

; 3.00 ' �031 ' ' �034 �030 4 3

5 2.50 ' �035 ' " �031' ' ' :
ZVOO ' . ,.._.. .. .. .._... 4 . . V . »~..:.. . _ . . _ .. ;

; 1.50 / �030 �030 �034 �030" ' T T
E mo ._ . . . . . . .. . . ..

1 0.50 ' ' " " ' "

' �030W:�030T» s�031 I " f i '1 7 av : �030.5
; . . . ; §."�030.E.',.F.EE}402{'_A'.�0304�030§5'1;}401�031.�034§�030.'j.�030.�030.�031N1.1% 5.5.5.9 �030,5.E.�031�031T.9? ;'!9�030.�031;°'.C..J�030 -

g 3�030.!SEGUN.lAEMF"R.E§.A�030_ 41.973 _g.1_z_; é 2.1ai�0301.93~4"2_.:}i3._15_�030I�030_2.o_s1 �0301._9s_.:1539 1._91_ 1_.9:_» ; 1_.§o_: �030

2 �030ucén~is_p1c]6N ssogn mcz; z.o1_§ 2:23 = 2.is1"1�031.97!>2.6�0301'§_2.19 ; 211;} 2.0; 21133�031.1.95? 1:99 : us :

3 -sseim m smpnssn n (on MEDICION szerm mc 2 3

- ANEXO N° 9

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL SIN Y CON MEDICION SEGUN NIC

2 INVENTARIOS

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

030 ..._M.._.._ ..-...M . . L

0.70 . .._ .. .-_, .... . ._. -.. H , ........h...... ,. . . 3

I 0.60 ., ., . .7 �024..-. - -to -- �024�024 .... .. .. .. . . X

0.50 �024« r» - - - �030-- -- »- - « .

Q40 �030 . .._ .._ ._ .._�030.- .. _ .- .. . ..

: oso - -- v \ - ~ ~- ~- -- - '

~ 010 . ._. ,. .. . . . , . ., . ._ .

; me ~ - ~ �024 ~ �024 -- ~ �024 5

�030 ; -°�030-"-�031?E"f1f%4°£Ii�034*?~%:1;�034:*F+�0302:s+:%:?994"�254Y?N:;?1.u uwmzmpnz A > 0.77 o. 4 . 3 0.79 o.-: ~ . 7 0.51 . . . - 0.75 o. 2 . . ' 2
: ._.___.____..._..-._- ,. ._.+._._. .._ .._�030.._. _... _.l__ _.;_.... L_._... ., .

' 359" ME.°l"9".§§.G.�034�031.'1".'C.2}401-.L.f�031;7§i9'.�03031[E�034J3r..°'Z§l+9_�034°}L�030."5_°_L.�030i1�0309.1�030l�030i§.i+§;811 9:7? L°'79.;v.9'35?.Ji i

usseunuxemrnm ICON MEDICION sseun NICZ
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ANEXO N° 10 �030

CUADRO COMPARARTIVO MENSUAL DE EXISTENCIAS SIN Y

CON MEDICION SEGUN NIC 2 INVENTARIOS

{ EXlSTENC|AS(MERCADERlAS) 5

I A ._ . . I

g ' » -�024«�024�024-« �024�024...�030 �024�024. --nu .- v ». �024. e _....... -4 . ..

'. 400,000 " _ H - M �030_e _ _ �031 �030_ H

J aw.oo<>- ._ .. .. .- . s
200-000�034 -. - -_ _ .. - - , .

| 1oo,ooo / _. P __ ' § N >_ _ _ F :

. .°i 5:9 �030M_e1.3;./£5 1 .M£\L.;, .:y.~_.,'L£L. 320.3 221...! .§>.cI. .�030.~.ov..,?.2Is}402? ?
5tlSeries1l:48,094 �030353,423} 372,901; 483,492 1 395,273} 302,143 r 334,015 3z5_,§27F45,113[3Mp5et377,ss5;533,573 : '

. ,[I�031§evv7e_s}i45,552�030;é§7,i§é ;§?.=izi2 2L§2i;.7_ss�034f4'3�030§,§¥z7;"3'3'2".§�2549i7�034§'s3,3seI 3£sIz,e7s' �030§§o',ZE3';395,6-:3f'4i§,s'a"6 ~ 'si6,�0311'3<3'§ �030
�030 .. .- . .. ..-- . . N �024�024~-v...~»v-'~~ .. .._....;.-. . .. _._.. -.,...._ A.. . .5 .. . . .: .p . _,... ., �034

f Series] Iseriesz .

L._..__-__. .. ._. .__-_ . -_..-_.. .. ..___,_ . , . _. .__.____,_4. . -'

ANEXO N° 11 �030 I

. PROMEDIOS DE MONTOS DE UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN NIC 2 Y

CON NIC 2

com mc 2 165713,0833 12

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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COMPARACION DE PROMEDIOS DE UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN

NIC 2 INVENTARIOS Y APLICANDO LA N_|C 2 INVENTARIOS EN LA

�030EMPRESAFULL METAL SAC

_ _ A " ,it�030}'1'Tl:�030|:>_'I)"'AlV)�030Sl�030N�030[�030\,l_IC.2:3 GfgLIDA5fCoN'jNI}4012' 5
~ . . .. .. . _ . .. ., 7:

- "'2

. �030W�031 1

' ,_:,::�030

-15:ooqa I

'_ 9.? ' j.'.f.-
.'-;�030;\'i','�030°°°'° * �030

- 130000 2';

- .
::":'-(I:--lé00(?(?�034 '~ 2:�031

' - . �030:..:';- �030 °T."!.°f�034?..5'�034~.'< �031 -:. , �035T'.'-'.°�034°�034�030?.�030f".'.'.�034�0. .2�031

L;£sf.'?:%:�030£i�254:*:E:�030f?f:1*:�030:�031£"�031%%L"_"""�034�030~""'"-'.""""',�030:9"";�031°._«*"°=1:'s~,�030:i�254§;�030;I 1 _:�024':':"_7..'1 .. w "E " 1 _. T
' Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

PRUEBA T STUDENT UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN NlC�0302

._ |NVENTAR|OS- CON-NIC 2 INVENTARIOS

.

Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

V ANEXO N° 12

A PROMEDIOS DE MONTOS DE COSTO DE VENTA sm NIC 2 Y con
- �030NIC2

_ com NIC 2 eé714s,oooo 12I

_' Fuente:�030Datosde FULL METAL SAC �024Elaboracién propia
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COMPARACION DE PROMEDIOS DE COSTO DE VENTA SIN NIC 2

. INVENTARIOS Y APLICANDO LA NIC 2 INVENTARIOS EN LA

_ EMPRESA FULL METAL SAC

�030G"ré"fic�030adeig'1t_erva.lo's:decvv Sm�030Nut 2; cv co'_N�030Nuc2 '
'_ : . - 9596 IC para la media _ I ;_ �030

4, �030 �030 ' ' ' ' J
. 5 '1
1. "�030�030WW0 . ' 5

_ _ I

.- ,3. .: -K

�030'0'550000 :

gsodooo

:1 V Y
I�035: �030 �030cvsuiqucé:' I'- H _"",�030: "c\/�030oouuglcz�031' �031 "3

3E"}401E°&'::='¢�030°�031=!'W"§=:*:�030E"::"::s'*<~'°ri°=W-"°"A- . -.

V ' Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

' PRUEBA T STUDENT DE COS�031-TODE VENTA SIN NICV 2 INVENTARIO

Y CON NlCv2 INVENTARIOS

E
Fuente: Datos de FULL METAL SAC �024Elaboracién propia

ANEXO N° 13

: - PROMEDIOS DE EXISTENCIAS SIN NIC 2 INVENTARIOS Y

CON NIC 2 INVENTARIOS

'_ ' coN me 2 ' -,423777,s333 12

Fuente: Datos de FULL METAL SAC - Elaboracién -propia �031
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COMPARACION DE PROMEDIOS DE EXISTENCIAS SIN NIC .2

. . INVENTARIOS Y APLICANDO LA NIC 2 INVENTARIOS EN LA

�030 EMPRESA FULL METAL SAC -

[cs}401ica:§1é.{Eite}yaI_ps"aeE><"IsTENc�030i�030A's�031-siirxiMC _2,- EXISLLENCIASEQN N.|�030C'2Aj

.5 .; >  .. V :'95%!cvéra'a.média=�030 , . 2 V�030* L L
:7.

H :�031.�031.=�030 .':'�024l

;. z ' -. " » -

C34.�030

=':.�030Z�030:.' .' �030

.4 . �25455 . -�030 ..= ,» e'>eis�031r:»'-a;=.s�030<v=>�030.~1'»«i:.2 ..~: '
g�030r'n§1iyi'dua{5fennilzkurénbangé¢{la{@r7losirftarVr¥é;_>f': . -�030'

. Fuehte: Datos de FULL METAL SAC �024E|aboracié_n propia

- PRUEBA T STUDENT DE INDicE DEEXISTENCIAS sm NIC 2
' INVENTARIO YCON NIC .2 INVENTARIOS

L
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