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Resumen

El presente trabajo de investigación, trata sobre la problemática en la aplicación de la norma
internacional de contabilidad NIC 2 y su incidencia en la determinación de los estados financieros
del ente Avanx Lab SRL, tuvo como objetivo implementar la Norma Internacional de Contabilidad
Número 2 para la aplicación en su valorización de los costos de inventario de la empresa Avanx
Lab SRL. La investigación es aplicada, debido a la población que es reducida se trabajó con una
muestra censal determinada por el muestreo no probabilístico, siendo de 20 colaboradores, es decir
se va a tomar como muestra a toda la población. La encuesta fue utilizada para la obtención de
información. El instrumento trabajado fue el cuestionario. Se adaptó técnicas para el desarrollo de
datos: orden y clasificación, registros físicos y procesos en Excel. En el estudio de la información:
análisis documentario, búsqueda, cruce de datos y verificación de gráficos. El resultado fue que
toda la población encuestada (100%) admite que la Aplicación de La Norma Internacional de
Contabilidad N° 2, sostiene un impacto en la determinación de los estados financieros, ya que esta
Norma Internacional de Contabilidad, abastece reglas para la determinación del coste de la
mercadería, como también para el reconocimiento como consumo en el ejercicio contable, así
teniendo en cuenta el desperfecto que disminuya el monto en libros contables al valor neto
realizable. Asimismo, nos indica pautas que son utilizadas para fijar los costes a los inventarios,
por lo tanto, mejorara la aplicación de la norma internacional de contabilidad NIC 2 y así facilitara
su aplicación en la variable dependiente.

Palabras claves: Costo de inventario, Gasto, Valor neto realizable, Estados Financieros
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Abstract

This research work deals with the problem in the application of the international accounting
standard IAS 2 and its impact on the determination of the financial statements of the entity Avanx
Lab SRL, its objective was to implement the International Accounting Standard Number 2 for the
application in its valuation of the inventory costs of the company Avanx Lab SRL. The research is
applied, due to the population that is small, we worked with a census sample determined by nonprobability sampling, with 20 collaborators, that is, the entire population will be taken as a sample.
The survey was used to obtain information. The instrument used was the questionnaire. Techniques
for data development were adapted: order and classification, physical records and processes in
Excel. In the study of information: documentary analysis, search, data crossing and verification of
graphics. The result was that the entire surveyed population (100%) admits that the Application of
International Accounting Standard No. 2, sustains an impact on the determination of financial
statements, since this International Accounting Standard provides rules for the determination of the
cost of the merchandise, as well as for the recognition as consumption in the accounting year, thus
taking into account the damage that reduces the amount in accounting books to the net realizable
value. Likewise, it indicates guidelines that are used to set costs to inventories, therefore, it will
improve the application of the international accounting standard IAS 2 and thus facilitate its
application in the dependent variable.

Keywords: Inventory cost, Expense Net realizable, value, financial statements
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Introducción

Hoy en día, gran cantidad de compañías a nivel internacional se han notado acaparados por
la globalización a nivel mundial, esto contribuye a una serie de sucesos que constituyen
mercados nacionales en un mercado que traspase horizontes, por ende, las empresas están
tratando de unificar y sincerar sus estados financieros para que puedan ser leídos y entendidos
a nivel internacional y esto sería gracias a la Norma Internacional de Contabilidad N°2 y su
aplicación en los Estados Financieros.
En el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo un estudio y análisis de la Norma
Internacional de Contabilidad N°2 cuyo objetivo principal fue el de determinar la incidencia
en la determinación de los Estados Financieros de la empresa Avanx Lab SRL, cuya hipótesis
principal fue determinar si su incidencia fue favorable o no.
La metodología utilizada, en la presente tesis, fue el diseño correlacional, con tipo de
investigación no experimental y transversal de nivel cuantitativo.
En el capítulo 1, se presentan la descripción de la realidad problemática de la empresa, su
problemas y objetivos generales y específicos, justificación y limitaciones que haya tenido
el presente trabajo de investigación.
En el capítulo 2, se describieron los antecedentes nacionales e internaciones que se tomaron
como referencia para la elaboración de la presente tesis, como también las bases teóricas y
definición de términos para tener mayor conocimiento de las variables estudiadas.

2

En el capítulo 3, se detallaron los enfoques de la investigación, la hipótesis general y
específicas, el tipo, diseño y técnicas de la investigación que se tomaron en cuenta para el
análisis de las variables.
En el capítulo 4, al final se analizaron los resultados y se llegó a un resultado.
Finalmente, en el presente trabajo de investigación se presentan las conclusiones y
recomendaciones que se tienen que llevar a cabo, para la aplicación de la Norma
Internacional de Contabilidad N°2 y su incidencia en los Estados Financieros.
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Capítulo I: Problema de la Investigación

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

En los últimos años hay una tendencia mundial en adoptar las normas internacionales de
contabilidad, motivado así, por el propósito de querer obtener información verdadera y
honesta que es requerida por entidades públicas, entes privados, colaboradores, capitalistas,
entre otras personas interesadas; en decir, se tiene la obligación de mostrar una imagen
transparente y verídica de la real situación económica y financiera de la sociedad.
Actualmente en el país se ha resuelto adecuar las normas internacionales de contabilidad con
el propósito de estar a la altura tanto con el desarrollo económico y financiero de todos los
países y de esa manera estar al día en los impactos de la económicos.

Avanx Lab SRL, es una empresa con más de 10 años de experiencia en el rubro farmacéutico,
que inició sus actividades en julio del año 2009, dedicada a la comercialización, distribución,
promoción, compra, venta, importación, representación, elaboración, envasadora de todo tipo
de medicamentos, productos farmacéuticos y productos médicos en general o afines.

Su fundamental objetivo económico y financiero es propagarse en el territorio nacional y ser
reconocido como una de las mejores empresas para laborar y posicionarse como los mejores
del mercado farmacéutico, con proyecto a ser exportadores y expandirse a otros países siendo
reconocidos por su marca a nivel mundial.

La misión de Avanx Lab, es comercializar y distribuir productos farmacéuticos, creando
soluciones óptimas y flexibles para la mejora continua de sus operaciones, construyendo
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marcas fuertes y siendo socios estratégicos de todos sus clientes, proveedores y
colaboradores.

En cuanto a su visión es convertirse en la mejor opción del mercado de la salud con productos
farmacéuticos con los componentes de la más alta calidad y accesibles en términos de
distancia, precio y disponibilidad.

Actualmente la empresa Avanx Lab, presenta problemas al momento de llevar a cabo sus
inventarios tanto físicos como valorizados ocasionando diferencias que influyen de manera
representativa en las utilidades. Otro asunto fundamental a estudiar es la obsolescencia de
sus inventarios, así como el tratamiento contable y tributario que se les proporciona,
dándonos como resultado irremediables pérdidas económicas para la entidad.

El descontrol generado en sus almacenes, el desorden en la codificación de inventarios, la
acumulación de mercaderías que no han sido usadas por años, que trae como consecuencias
mermas y desmedros, y sobre todo la falta de formación de sus trabajadores que provocan
equivocaciones en los registros de la empresa. De tal forma que evidenciamos como razones
importantes para ser desarrollados en la presente investigación, finalmente todo repercute en
el costo de inventario.

La adaptación que se llevará a cabo en la empresa Avanx Lab SRL a la Norma internacional
de contabilidad Numero 2, le facilitara una razonable veracidad en la información que
muestra sus estados financieros; la norma internacional de contabilidad Numero 2, ayudara
a la entidad como una guía práctica para el correcto tratamiento contable que deben tener los
inventarios, así como para la determinación adecuada del costo de sus existencias, lo cual le
van a permitir a la empresa Avanx Lab SRL mantener el eje competitividad que existen en
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los mercados farmacéuticos, así como generar seguridad dentro de sus inventarios; a todo
este dilema surge el desasosiego por conocer si la empresa Avanx Lab SRL cumple con todas
las reglas establecidas en la Norma Internacional De Contabilidad N°2.

1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Problema general
¿De qué manera se relaciona la Aplicación de la Norma Internacional de
Contabilidad N°2 y los estados financieros de la empresa AVANX LAB SRL?
1.2.2 Problemas específicos

1.

¿De qué manera se relacionan la Aplicación de la Norma Internacional de
Contabilidad N°2 y el correcto tratamiento contable y tributario de las mermas y
desmedros en la determinación de los Estados Financieros de la empresa
AVANX LAB SRL?

2.

¿De qué manera se relacionan los recursos económico-financieros y la
valorización de los inventarios en la determinación de los Estados Financieros de
la empresa AVANX LAB SRL?

3.

¿De qué manera la gestión administrativa se relaciona en la determinación de los
costos de inventario en la presentación de los Estados Financieros de la empresa
AVANX LAB SRL?
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general

Establecer la relación de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad
N°2 y los estados financieros de la empresa AVANX LAB SRL.
1.3.2 Objetivos específicos

1.

Establecer la relación de la Norma Internacional de Contabilidad N°2 y el correcto
tratamiento contable y tributario de las mermas y desmedros en la determinación
de los Estados Financieros de la empresa AVANX LAB SRL.

2.

Establecer la relación de los recursos económico-financieros en la valorización de
los inventarios en la determinación de los Estados Financieros de la empresa
AVANX LAB SRL.

3. Establecer la relación de la gestión administrativa en la determinación de los costos
de inventario en la presentación de los Estados Financieros de la empresa AVANX
LAB SRL.
1.4 Justificación e Importancia

El presente estudio se justifica por las siguientes razones:

Los inventarios son muy importantes para la empresa Avanx, ya que son la parte
esencial de sus actividades, por dicha razón deben ser reconocidos, valorizados y
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registrados adecuadamente para evitar errores contables y tributarios que nos con
lleven a perdidas, o en peor de los casos al quiebre de la empresa.

El punto de partida de la investigación cuyo propósito será la adopción de la NIC N°2
en la empresa AVANX LAB SRL donde se determinará el tratamiento contable de
los inventarios y su correcta valorización, ya que nos permite elaborar procedimientos
que darán como resultado evitar fraudes, perdidas; siendo el control de los inventarios
muy transcendentes para la toma de decisiones.

1.5 Limitaciones

La presente tesis, no mostró inconvenientes importantes en cuanto a la
documentación sustentatoria, debido a que la empresa Avanx Lab SRL, brindo toda
la información requerida y absolvió todas las dudas que se tenía en su momento.
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1 Antecedentes
2.1.1 Internacionales
Bonilla (2019) realizó una investigación, y su objetivo es probar su rentabilidad y las pautas
con las que deben contar los entes, al instante de ejecutar la presentación de sus estados
financieros. La metodología empleada es basada en un diseño observacional, con enfoque de
tipo mixto que es tanto cualitativo como cuantitativo, con alcance explicativo. Su población
es de 12 empleados que laboran en dicha empresa, debido a que la cantidad de trabajadores
de la compañía no es tan amplia se decidió tratar al 100% de la población en la cuales se
realizaron entrevistas al personal.
Mediante su análisis se obtuvo que La generadora eléctrica en la presentación de sus estados
financieros no está utilizando el método de análisis financiero, tamaño común, La empresa
no cuenta con un plan de auditoria financiera, especialmente en procedimientos convenidos
la misma que podría asesorar en el área de inversiones y los financiamientos adecuados, para
determinar el óptimo del análisis del tamaño común, En la investigación se ha podido
determinar que la empresa no tiene políticas de capacitación permanente en el área de
contabilidad y finanzas.

Terreros y Zhañay (2018) realizó una investigación y sus objetivos fueron examinar los
inventarios en base a la NIC 2 de Cerámica Pella Cía. Ltda. para su perfecto costeo de las
mercaderías que apoyara en la toma de decisiones de la gerencia y en la expansión de la
compañía, encontrar y analizar ideas que se vinculen con los Inventarios, que ayuden como
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sustento para ejecutar los análisis, examinar las existencias para verificar si existen mermas
y desmedros.
El método de investigación utilizado en dicha tesis es la adaptación del enfoque mixto, que
tiene relación con los datos cualitativos y cuantitativos.
Mediante el análisis de dicha tesis, obtuvieron la siguiente conclusión, evidenciaron que la
gran mayoría del rubro no dedica correctamente todos los costes asignados en la adquisición
y producción de su producto, la inspección a los inventarios fue admisibles, pero, no todas
las compañías dispusieron de un reglamento que precise las funciones de los trabajadores.
Dichos autores recomendaron efectuar capacitaciones en cuanto a la NIC 2 Inventarios.
Valdiviezo (2018) realizo una investigación y su objetivo fue determinar el impacto
económico-financiero que se obtuvo al no planificar y analizar los gastos que generaría la
construcción de una nueva planta, incluyendo la compra de nuevas maquinarias para procesar
cereales en la empresa Dulcenac S.A., durante el año 2016. Para el efecto, aplicó la
metodología documental, descriptiva, cuantitativa en base a los estados financieros para
poder determinar las causas que generaron los problemas de liquidez. El tipo de muestreo
que utilizó es el probabilístico ya que trabajó con toda la población.
En su análisis determinó que la compañía carece de administración financiera y uno de los
principales motivos es que no cuentan con un departamento financiero como tal, cuyo trabajo
es realizado por la contadora de la empresa, cuyo perfil profesional se inclina más a los
procesos contables y por esta razón se omiten parámetros financieros, Por otro lado, el
resultado según el predictor de quiebra indica que la compañía está a punto de quebrar, por
lo que se debió tomar correctivos de inmediato.
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2.1.2 Nacionales

Gadea (2018) realizó una investigación y su objetivo fue mostrar la aplicación de la norma
internacional de contabilidad N°2 inventarios, que se debe implementar en la información
financiera evitando así los diferentes problemas en los que puede incurrir una empresa sino
no hay un adecuado control de inventarios, así la gerencia poder tomar decisiones adecuadas
y oportunas. La metodología que empleó es de tipo aplicada descriptiva- comparativo y
mixta. El diseño de la investigación es no experimental de carácter transversal. La población
que tomo para dicha investigación es la información administrativa y contable. La muestra
fue probabilística por conveniencia a criterio de su investigador.

En su análisis obtuvo que la NIC N°2 Existencias, influye favorablemente en los estados
financieros de la compañía FULL METAL SAC lo cual fue demostrado mediante cuadros y
gráficos.

Cruz (2016) realizó una investigación y tuvo como objetivo demostrar como la NIC 2
Inventarios influye en la determinación de los Estados Financieros en las compañías del rubro
del cartón en el distrito de Paramonga. Dicho autor, su investigación lo llevo a cabo
basándose en un diseño no experimental transeccional correlacional con enfoque cuantitativo
que tuvo una población de 40 trabajadores pertenecientes a entes dedicados a la fabricación
del rubro de cartones; asimismo abarcó la técnica de la encuesta y con su instrumento que
fue el cuestionario. Para calcular su muestra, empleó instrumentos basados en la escala
politómica de tipo Likert.

En su análisis obtuvo la siguiente conclusión: observó que la aplicación de la NIC N° 2
Existencias, influye y se adecúa en la elaboración y presentación de los estados financieros
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de las compañías, conforme al análisis del Ji cuadrado (Χ2), así se reconoce que la conexión
entre la NIC 2 y los Estados Financieros son conformes.

Cueva (2016) realizó una investigación y tuvo como objetivo precisar la conexión de la
aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad No 2 y la formulación de los estados
financieros de las compañías del rubro de mercantilización de combustible y lubricantes en
el distrito de Puente Piedra. Dicha tesis tiene un boceto no experimental; con enlace a la
metodología es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y básica y su enfoque es
cuantitativo. El autor en su análisis concluyó que su supuesto principal es aceptado, puesto
que la información alcanzada, permitió confirmar que la Aplicación de la Norma
Internacional de Contabilidad 2 Inventarios, tuvo relación con la presentación de los estados
financieros en los entes que se dedican a la venta de combustibles y lubricantes en el Distrito
de Puente Piedra.

2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Norma Internacional de Contabilidad No 2
A nivel internacional hay diversidad de compañías, que poseen el objetivo de formular y
exponer estados financieros para entidades nacionales e internacionales. Cuyo propósito es
que los estados financieros sean cotejados y así ser leídos con el mismo lenguaje entre todas
las naciones, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, tiene como función
disminuir las diferencias que se puedan presentar, mediante normas contables. Desde la
incorporación de las presentes normas se obtendrá un máximo entendimiento y estudio de
los estados financieros.
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2.2.1.1 Objetivos
El principal objetivo de la NIC 2 es ordenar el correcto procedimiento contable de las
existencias. El tema principal contable de las existencias es la cuantía de coste que debe
tomarse en cuenta como un activo, para posteriormente sea diferido hasta que las entradas
respectivas sean aceptadas.
La presente Norma determina los pasos a seguir para el establecimiento de dicho coste, tal
como la correspondiente aceptación como consumo del ejercicio, introduciendo algún
desperfecto que disminuya el valor en libros al valor neto realizable. Además, abastece
direcciones sobre las pautas del coste que se usan para imputar costes a las existencias.
2.2.1.2 Alcance
La NIC 2, atribuye a todos las existencias, a excepción de:
(a) A los trabajos en curso, las cuales se originan de pactos de edificación, teniendo en cuenta
los pactos de servicios que tengan vinculo.
(b) los instrumentos financieros
(c) los activos biológicos, que se encuentren en función de movimiento y productos agrarios
en el punto de siembra.
La NIC 2, no es determinado en la cuantía de las existencias conservados por:
(a) Productores agrarios, de recolectas, y de minerales, siempre que sean calibrados a su valor
neto realizable, acorde con las praxis del rubro industrial. De tal forma que dichas existencias
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se calibran al valor neto realizable, las alteraciones en este valor se darán a relucir en el
ejercicio en que se realicen.
(b) Los mediadores que mercantilicen con materias básicas valorizadas, siempre y cuando
que calibren sus inventarios al valor razonable disminuyendo el costo de enajenación. En la
suposición que sean inventarios se ejecutan al valor razonable disminuyendo costos de
enajenación, las variaciones en el monto del valor razonable disminuyendo costos de
enajenación se efectuaran en el ejercicio que se llevó a cabo.
2.2.1.3 Definiciones en cuanto a activo
Inventarios son activos:
a) Mantenidos para después ser comercializados en el transcurso de la intervención.
b) En transcurso de la productividad con mira a ser vendido.
c) En figura los tangibles, para ser absorbido en el transcurso de la productividad, o en la
asistencia de los servicios.
Valor neto realizable:
Es el valor que se estima en la enajenación de un activo en el transcurso estable de una
operación disminuyendo los costes estimados para finalizar su proceso de productividad y
los indispensables para que se efectúe la enajenación. El valor neto realizable mantiene
relación al monto neto que el ente proyecta percibir por la enajenación de sus inventarios, en
el transcurso de su intervención.
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Tomado otras definiciones, también se define por valor neto realizable, el monto neto que la
compañía proyecta como resultado por la enajenación de sus inventarios, que se cuantifica
disminuyendo al precio de venta de un activo, de los costos estimados para concluir su
producción y los costos estimados para su venta. (Paredes y Fullaga 2007)
Valor razonable:
Cuyo monto por el cual logra ser canjeado un activo o liquidado una obligación, de
fragmentos involucradas y consecuentemente informadas, efectuándose un intercambio en
disposiciones de autonomía recíproca. El valor razonable muestra el monto debido a lo cual
este mismo inventario podría ser cambiado en trueque en el mercado, entre vendedores y
consumidores interesados y consecuentemente enterados.
Po otro lado, e el valor razonable, también se define como el monto por el que puede ser
comprado un activo o pasivo, que efectúan un convenio en circunstancias de autonomía
mutua. (Alcarria, 2009)

2.2.1.4 Medición de los Inventarios
Los inventarios se medirán por el menor entre el costo y el valor neto realizable.
Costos de adquisición
El costo de adquisición, comprenden del precio de compra, los aranceles de importación y
otros impuestos no recuperables, el transporte y manipulación de los inventarios.

15

Costos de transformación
Los costos de transformación, comprenden directamente con las unidades de producción,
como la mano de obra directa. Adicionalmente también incluye un porcentaje de los costos
indirectos, variables o fijos que se hayan llevado a cabo para transformar las materias básicas
en productos terminados.
Otros costos
Se incorporará otros costos, siempre y cuando incurran para su condición y ubicación
actuales.
Costos por Intereses de préstamos según NIC 23.
2.2.1.5 Métodos de valoración
El costo de los inventarios se derivará usando el método de primera entrada y primera salida
(PEPS-FIFO) o el método de costo promedio ponderado. Para aquellos inventarios en los que
no pueda ser factible la utilización de estos métodos, pueden usar otras fórmulas de
valorización.
PEPS- FIFO
Dicho método ayuda al despacho de las mercaderías que ingresaron al área de almacén de
forma inicial, esto nos apoya en cuanto a la mercadería se renueve paulatinamente. Indica
que los inventarios adquiridos o producidos antes, serán dados a la venta primero y así,
posteriormente.
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Promedio Ponderado
El promedio ponderado para la verificación del coste de los inventarios, son pautas de
valoración, que su punto de estudio se centra en computar el coste intermedio de los
productos para establecer el coste de enajenación de la compañía. Se decidirá desde la
adquisición de la mercadería a inicios del periodo contable, y del coste de los mencionados
inventarios adquiridos o elaborados durante el periodo.

2.2.1.6 Reconocimiento como un gasto
En el tiempo en que las mercaderías son enajenadas, su monto en libros se evidenciará como
gasto del periodo contable, como tal se tiene que reconocer como ingresos ordinarios de la
operación.
El monto de alguna disminución de valor, hasta llegar al valor neto realizable, así como todas
las demás pérdidas en las existencias, se reconocerán en el periodo en que ocurra disminución
o la perdida.
2.2.1.7 Información a revelar
Se dará a conocer la presente información:
➢ Tácticas contables ejecutadas para la valorización de las mercaderías, tomando en
cuenta las pautas de valorización de los costes que se haya empleado.
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➢ Los montos absolutos en libros de las mercaderías, y los montos incompletos a partir
de los que determine adecuada para el ente.
➢ Los montos en libros de las mercaderías que se registren por su valor razonable
disminuyendo los costes de enajenación.
➢ Los montos de las mercaderías mostrado como consumo en el periodo.
➢ los montos de las disminuciones de valor de las mercaderías que se haya visualizado
como consumo en el transcurso del periodo.
➢ Los montos de las devoluciones en las disminuciones de valor pasado, que se ha visto
como una rebaja en la cuantía del consumo por mercaderías en el periodo contable.
➢ Sucesos que se hayan suscitado por la reversión de las disminuciones de valor de la
mercadería.
➢ Los montos en libros de las mercaderías empeñadas en amparo por las obligaciones.
2.2.2 Estados Financieros
Llamamos Estados Financieros a los papeles que debe elaborar la compañía, al término del
periodo contable, o al corte de un ejercicio, con la finalidad de conocer la verdadera situación
financiera del ente y los efectos económicos alcanzados en sus actividades a lo largo del
ejercicio. Los estados financieros deben estar firmados por los encargados de su elaboración,
revisión y aprobación.
Estado de Situación Financiera:
Es un estado financiero que detalla a un periodo determinado la situación financiera de la
empresa, siendo presentados en forma verídica y real los derechos, obligaciones y capital de
los accionistas, siendo elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
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aceptados y demás entidades que lo regulen, dicho estado está estructurado por el Activo,
Pasivo y Patrimonio.

Estado de Resultados:
Es un estado financiero que detalla de manera ordenada y específica, las ventas y descontando
los gastos operativos y financieros que obtuvo la compañía y dando como resultado del
ejercicio la utilidad neta durante un periodo determinado.

Estado de cambios en el patrimonio neto:
En el estado de cambios en el patrimonio neto se debe dar a conocer las razones de las
alteraciones que hayan padecido las cuentas patrimoniales de una compañía de un ejercicio
a otro.
Las alteraciones en el patrimonio pueden asociarse con una diversidad de razones, las cuales
pueden ser por la variación en el capital social de la compañía o variación en las partidas del
otro resultado integral.

Estado de fujo de efectivo:
Es un estado financiero básico importante que da a conocer sobre los movimientos y
alteraciones del efectivo y sus equivalentes a efectivo en un periodo determinado.

2.2.2.2 Análisis e interpretación de estados financieros
Para el autor que escribió el libro de El análisis e interpretación de estados financieros, indica
que es una responsabilidad su función de dictaminar los correspondientes elementos de juicio
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para apoyar o declinar la diversidad de opiniones que se hayan moldeado acerca de la
situación financiera que muestra la compañía. Burgos (2013)
La interpretación de datos financieros es fundamentalmente valiosa, para todos los procesos
que realiza la compañía, con ayuda de estos, la gerencia se apoya para la iniciación de
diversas políticas de financiamiento, también se puede estudiar los problemas que pongan en
riesgo la continuidad de la compañía, tales como las cobranzas y pagos; se enfoca a la par en
los créditos, de acuerdo a su variación, puede ser de gran ayuda para detectar existencias
obsoletas. De acuerdo a la formulación e interpretación de la información dada en los estados
financieros la gerencia, proveedores, clientes y empleados, pueden ver la realidad que de
empresa muestra ante terceros.
Según IFRS Foundation, indica que Los estados financieros procuran velar por las
necesidades de las personas que no están en calidad de pedir informes a la medida de sus
necesidades específicas de información.

NIIF que son siglas que significas, Normas Internacionales de Información Financiera, son
las reglas que se interpretan y son acogidas por el IASB, que dichas siglas significan Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad.
Dichas reglas abarcan:
•

NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera.

•

NIC- Normas Internacionales de Contabilidad.

•

Adecuaciones germinadas por el CINIIF- Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera.
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El estudio de los estados financieros es un procedimiento por el que el investigador, mediante
análisis, representaciones gráficas, ratios y otros cálculos, alcanza un dictamen acerca de
estados financieros y otra información adicional, analizando liquidez, solvencia y
rentabilidad de la compañía. Dicha observación ya sea favorable o negativa, se plasma en un
informe. Este informe ayuda a entender las actividades financieras que detallan los estados
financieros. Bonsón, Cortijo y Flores (2009) Análisis de Estados Financieros
Los estados financieros son una muestra de las actividades de la compañía que ha incidido
mediante un periodo. El análisis financiero se utiliza como punto de inicial para mostrar
hechos competentes a un ente. Para llegar a un análisis a futuro, se debe dar relevancia a las
cifras que arrojan los estados financieros. El análisis es de gran importancia ya que ayuda a
la comprensión ante terceros.
El gerente financiero de la compañía, se convierte en la persona que tomara las decisiones,
acerca de la obtención de los recursos, inversión, beneficios, sobre qué plan adecuara para
hacer frente a sus las fuentes de financiamiento o sobre todo de la factibilidad de la
reinversión de las utilidades. Turmero (2010)

2.2.2.2 Objetivos
➢ Estimación antigua del manejo de los medios económico y financiero de la compañía,
tal como de sus miras al porvenir
➢ Establece estudiar la manera como se comportó la compañía en la antigüedad y
analizar sus finanzas en el presente.
➢ Es dependiente de la posición autónoma de cada variable involucrada, ya sea la
gerencia, inversionistas, gobierno, clientes, proveedores y trabajadores.
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➢ Permite el estudio, formulación y estimación de los Estados Financieros de la empresa.

2.2.2.3 Técnicas de análisis financiero

Método vertical o estático:
El método vertical utiliza los estados financieros de un ejercicio, para dar análisis a su
eficiencia y conocer su verdadera situación financiera de la empresa. El análisis vertical no
tiene en cuenta el tiempo. En dicho análisis se estudia el peso proporcional de cada cuenta
perteneciente a un periodo.

Método horizontal o dinámico:
En el método horizontal se tienen que comparar los estados financieros de un ejercicio
contable con otro, para observar su comportamiento de la cuenta que es objeto de análisis,
observando si hay cambios positivos o negativos. El análisis horizontal explica la figura que
han ido creciendo los diferentes volúmenes económicos y financieros para alcanzar un hecho
especifico. Dicho estudio consiste en variables absolutas y relativas de cada cuenta de un
periodo a otro que determina el aumento o disminución de activos y pasivos de la empresa.

Las razones financieras:
Las razones financieras son señalizadores tomados en cuenta a nivel mundial, en el rubro
financiero, para medir la verdadera situación económica y financiera de un ente, y su
suficiencia para hacerse cargo de sus obligaciones ya sea a corto o largo plazo.
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Las razones financieras se clasifican en 4:

1. Razón de Liquidez

Dicha razón permite señalar el grado de capacidad que tiene el ente para convertir
sus activos en caja, obteniendo efectivo para satisfacer su deuda a corto plazo.
Siempre y cuando superiores sean los indicadores de liquidez, más alta será la
solvencia de la compañía en un breve plazo y para ello se emplean los siguientes
indicadores:

a) Razón Circulante o razón corriente: El resultado de dividir el activo
corriente entre el pasivo corriente. Entre más alto sea el resultado < 1,
más solvente es el ente.

b) Prueba ácida: Es la determinación para dar frente a deudas a corto plazo
con activos más líquidos. Es un indicador de solvencia más riguroso, ya
que se excluyen los inventarios del activo corriente.

2. Razón de actividad

Dicha razón mide la eficiencia con que una empresa hace uso de sus recursos,
esto quiere decir, que mientras mayor sean los indicadores, repercutirá haciendo
más eficiente la utilización de sus medios.
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a) Rotación de inventarios: Razón lo cual cuantifica la duración que le
absorbe a la compañía variar sus existencias. Se sabe que las existencias
son medios que la compañía cuenta como paralizados que se muestra
como un coste de ocasión, en otras palabras, es la velocidad en que tiene
la compañía en convertir sus inventarios en enajenación.

b) Rotación de cuentas por cobrar: Dicho indicador busca identificar el
tiempo que le cuesta a la empresa convertir en efectivo sus cuentas por
cobrar que son parte de su activo corriente. La rotación de cartera son
recursos inmovilizados que están en manos de terceros y que significan
costo de oportunidad. Se calcula los días que las enajenaciones se
mantienen como derechos.
Cuentas por cobrar= cuentas por cobrarx360/ventas
c)

Rotación de cuentas por pagar: Este indicador identifica la cantidad
de veces que, durante un ejercicio, la compañía debe dedicar su efectivo
en pagar sus obligaciones.
(compras anuales a crédito/promedio de cuentas por pagar).

d) Rotación de los activos: Es el número de veces que el activo es capaz
de generar los ingresos, esto quiere decir que mientras mayor sean el
número de veces, su uso es más eficiente y más productivo para la
empresa.
Rotación de activos totales=Ventas /Activo total
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3. Razón de Endeudamiento

El índice de endeudamiento mide el grado de endeudamiento que tiene la compañía y su
capacidad para hacer frente a sus pasivos. Miden la proporción de las finanzas realizado por
personas que no tienen vínculo con la compañía, en cuanto a los accionistas del ente. Muestra
la capacidad que tiene el ente para dar frente a sus obligaciones con sus acreedores.

a) Razón de endeudamiento: Estudia los activos financiados por terceros. Teniendo en
cuenta que los activos de un ente son financiados por los socios o por acreedores. Es
la relación de activos financiados con obligaciones.

b) Razón deuda patrimonio: Es la comparación de la contribución de personas
externas a la compañía, con el de los accionistas.

c) Cobertura de gastos financieros: Son las ocasiones que se puede asumir los gastos
financieros con su utilidad.
Cobertura de gastos financieros=Utilidad operativa/gastos financieros

4. Razón de Rentabilidad

Con este indicador se permite verificar la rentabilidad del ente en el desarrollo de
las capitalizaciones que se ejecuta o del nivel de enajenación que se tiene. En
cuanto sea superior estos índices, la compañía será más gratificante y rentable.
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a) Margen bruto de utilidad: Mide el margen de ganancia para hacer frente a sus
responsabilidades de gastos administrativos y de ventas de la compañía

b) Margen neto de utilidad: Mide el tanto por ciento de utilidad que se obtiene en
cuanto a sus ventas.

c) Rendimiento sobre el capital: Es el tanto por ciento de utilidad alcanzados por los
inversionistas de la compañía.

d) Rendimiento sobre la inversión: Es el tanto por ciento de utilidad alcanzado por los
activos en inversión.

Valor Económico Adicional (EVA):
El Valor Económico Adicionales es una herramienta financiera que se define como el monto
que permanece en la empresa cuando ya se hayan disminuido de los ingresos el total de los
gastos, incluyendo el coste de oportunidad de los accionistas y de los tributos. Reaño (2014)
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El valor económico adicional es el resultado obtenido por la diferencia entre la rentabilidad
de sus activos y el costo de financiamiento solicitado para tener los activos, esto quiere decir
que es una modificación de lo que normalmente se ha denominado beneficio residual.
El EVA es calculado en base a la desigualdad entre la tasa de retorno del capital y el coste
del capital, siendo multiplicada por el valor económico en libros del capital:

2.3 Definición de Términos Básicos
Activo
Compuesto por los bienes y derechos que posee el ente, es decir del total de recursos que
dispone la empresa para realizar sus operaciones. Velásquez (2003)
Pasivo
También llamado obligaciones, es el total de deuda que tiene la empresa, es decir, son
obligaciones que tiene la empresa por pagar correspondientes a recursos obtenidos de
personas externas. Velásquez (2003)
Patrimonio
Conforma los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, quiere decir, que es la suma de
los aportes de los accionistas transformado por los resultados de operación de la empresa,
por ende, es el capital social más la utilidad o menos la pérdida. Velásquez (2003)
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Capital invertido
Se define como la totalización de los activos fijos y circulantes inmovilizados por la
administración de la compañía y así se puedan posicionar a la altura de enajenación
esperados. En cuanto a la medición del Capital Invertido no se considera las obligaciones que
no produzcan interés, puesto que tiene conexión con los recursos invertidos tal sea por
ingresos propios o de terceros, proyectándose a esperar ganancias producto de su inversión,
que no se muestra en las obligaciones gratuitas, tales como fuentes de préstamos percibidos
por acreedores o las obligaciones que se tiene con las entidades estatales.
Costo de Capital
El coste de capital se define como la tasa de retorno que proyectan los inversionistas percibir
por su capital invertido. Se computa por la media ponderada de las rentabilidades que los
inversionistas estiman de varias obligaciones y de capital propio expedido por la compañía.
En cuanto al cómputo de coste de capital no se toma en cuenta, los pasivos corrientes puesto
que se mide en cuanto a la contextura de largo plazo o capital de estructura.
Costo de Oportunidad
Se define como el porcentaje insignificante de rentabilidad que indica que los activos deben
producir. Según la medición, se abarca el método del Costo Promedio Ponderado de Capital,
como cual se tiene que hacer caso al coste de las obligaciones y del propio capital o
Patrimonio, también de la organización perfecta del capital de la compañía.

Riesgo Financiero
El riesgo financiero es la duda sobre la inversión en cuanto a la empresa no pueda enfrentar
sus financiamientos. Mascareñas (1994)
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Diagnostico Económico

El diagnóstico empresarial estudia a la empresa para verificar si es capaz de hacer frente a su
competencia, tomar decisiones y ejecutar estrategias, y abarca la identificación de las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que pueda tener la empresa, esto ayuda a
ver la realidad de la empresa y proyectarse al futuro. Fernández (1986)
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Capítulo III: Metodología de la Investigación

3.1 Enfoque de la Investigación
El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, puesto que permite medir las variables de
Normas Internacionales de Contabilidad N°2 y Estados Financieros.

3.2 Variables
•

Variable Independiente(X): Norma Internacional de Contabilidad N° 2

•

Variable Dependiente(Y): Estados Financieros

3.2.1

Operacionalización de las variables

Tabla 1 Operacionalización de las variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

CONOCIMIENTO

1

COMPRENSION

2

VALOR NETO DE REALIZACION

3

VALOR RAZONABLE

4

COSTO Y GASTO

5

IMPORTANCIA

6

APLICACIÓN DE

OBJETIVO

7

LA NIC 2

IMPORTACION

8

NORMA
INTERNACIONAL
DE
CONTABILIDAD
N°2

30

EXPORTACION

9

VARIACION

10

APLICACION

11

METODOS

12

ORDEN

13

ENTRADAS Y SALIDAS

14

ALMACENAMIENTO

15

CONTROL DE LA MERCADERIA

16

SEGURIDAD

17

DIFERENCIAS

18

INCENDIO DEL ALMACEN

19

PROCEDIMIENTOS

20

TRANSFERENCIAS GRATUITAS

21

ROBO DE LAS EXISTENCIAS

22

DESCUENTOS

23

REVISION DE LAS CANTIDADES

24

GESTION

DECISIONES

25

ADMINISTRATIVA

ENTREGA DE DOCUMENTOS

26

INFORMACION A LAS AREAS

27

FECHAS DE VENCIMIENTO

28

VENTA

29

PERSONAL NO AUTORIZADO

30

VALORIZACION
DE INVENTARIOS

31

MOF

31

CAPACITACION

32

RECURSOS NECESAROS

33

PERSONAL CAPACITADO

34

INFORMACION DEL JEFE DE

35

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

Cuadro de elaboración propia.

CONOCIMIENTO

36

OBJETIVOS

37

ANALISIS E INTERPRETACION

38

DIRECCION

39

METODOS

40

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ

41

UTILIDAD Y GANANCIA

42

DESEMPEÑO FINANCIERO

43

GERENCIA

44

ENDEUDAMIENTO

45

IMPORTANCIA

46

EVA

47

PERSONAL CAPACITADO

48

32

3.3 Hipótesis
3.3.1

Hipótesis general

Existe relación entre la Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N°2 y
los estados financieros de la empresa AVANX LAB SRL

3.3.2

Hipótesis específicas

1. Existe relación entre la Norma Internacional de Contabilidad N°2 en el correcto
tratamiento contable y tributario de las mermas y desmedros en la determinación de
los Estados Financieros de la empresa AVANX LAB SRL.
2. Existe relación entre los recursos económico-financieros en la valorización de los
inventarios y la determinación de los Estados Financieros de la empresa AVANX
LAB SRL.
3. Existe relación entre la gestión administrativa y la determinación de los costos de
inventario en la presentación de los Estados Financieros de la empresa AVANX LAB
SRL.

3.4 Tipo de investigación

En la presente tesis, se aplicó la investigación de tipo no experimental y transversal, se
dice no experimental puesto que no se distorsionan las variables, también es de carácter
transversal ya que se obtuvo información contable y financiera del ejercicio 2019.
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3.5 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es correlacional, ya que se mide dos variables y evalúa si existe
o no relación entre ambas en la empresa Avanx Lab SRL y el nivel de estudio que se empleó
es el cuantitativo.
3.6 Población y muestra
3.6.1

Población

La población que se cogió para el estudio de la presente tesis fue de 20 personas, conformado
por los mismos colaboradores de la empresa Avanx Lab SRL, pertenecientes a las áreas
administrativas, producción y ventas.

3.6.2

Muestra

Puesto que la población es reducida, se tomó de muestra a todos los colaboradores de la
empresa Avanx Lab SRL, que en total suman 20 personas.

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Cuestionario de elaboración propia.
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Capítulo IV: Resultados

4.1 Análisis de los Resultados

INTERPRETACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS

Se ha aplicado un diseño correlacional para determinar la correlación entre Norma
Internacional N°2 y Estados Financieros, pero existen dos tipos de correlación, Pearson y el
Rho de Spearman, ¿cuál de ellas empleamos? Para responder esta pregunta aplicamos la
Prueba de Normalidad.

Tabla 2 Cuadro de edades

Fuente: SSPS Vs.25

El 80% de los encuestados tienen hasta 46 años de edad.
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PRUEBA DE NORMALIDAD
Es importante determinar si los datos de una muestra siguen una distribución normal, es decir
tienen esta distribución:
Figura 1 Prueba de normalidad. Fuente: SSPS Vs.25

Si los datos siguen una gráfica diferente, decimos que no tienen una distribución normal.
¿Y por qué es importante realizar esta determinación?
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Porque sencillamente las pruebas estadísticas que se aplicarán al conjunto de datos de una
muestra, dependerán de su distribución:

Prueba

Datos

con

Datos

sin

estadística

distribución

distribución

normal (Pruebas

normal (Pruebas

Paramétricas)

No
Paramétricas)

Correlación

Pearson

Rho de Spearman

Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Esta prueba es la responsable para la determinación de la normalidad de un conjunto de datos.
Es de suma importancia su aplicación en los trabajos de investigación. Se aplica para
muestras superiores a 50 individuos.
En contraste la Prueba de Shapiro-Wilk, que se aplica con el mismo fin y se emplea cuando
el número de muestras tiene un máximo de 50.
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Tabla 3 Prueba de normalidad

Fuente: SSPS Vs.25

Se tomará la Prueba de normalidad con el propósito de determinará si los datos tienen
distribución normal o no. Si tienen distribución normal emplearemos la Correlación Pearson
y si no tienen Distribución normal, se empleará la Correlación del Rho de Spearman.
La significancia estadistica de la variable independiente Norma Internacional De
Contabilidad N°2 es de 0,023; la cual es mayor que el nivel de error 0,01; de la variable
dependiente que es Estados Financieros su significancia estadistica es de 0.051, la cual
tambien es mayor al nivel de error 0,01; por lo tanto se concluye que ambas variables tienen
una distribucion normal, por lo tanto emplearemos la Correlación de Pearson.
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Tabla 4 Cuadro de correlaciones

Fuente: SSPS Vs.25

Entre las variables Norma Internacional de Contabilidad N°2 y Estados Financieros, la
significancia de ambos es de 0,378 al ser mayor que 0,05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis
nula y decimos que no existe correlación entre Norma Internacional de Contabilidad N°2 y
Estados Financieros.

Entre la dimensión de Aplicación de la NIC 2 y Estados Financieros, tienen una significancia
de 0,101; esto quiere decir que 0,101 al ser mayor que 0,05 indica que aceptamos la hipótesis
nula, en conclusión, no existe correlación entre Aplicación de la NIC 2 y Estados Financieros.
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Entre la dimensión Valorización de Inventarios y Estados Financieros tienen una
significancia de 0,633; esto quiere decir que 0,633 al ser mayor que 0,05 indica que
aceptamos la hipótesis nula, en conclusión, no existe correlación entre Valorización de
Inventarios y Estados Financieros.

Entre la dimensión Gestión Administrativa y Estados Financieros tienen una significancia de
0,509; esto quiere decir que 0,509 al ser mayor que 0,05 indica que aceptamos la hipótesis
nula, en conclusión, no existe correlación entre Gestión Administrativa y Estados
Financieros.

REGRESIÓN
Se aplica la Regresión lineal, para determinar ¿cuánto es la influencia de la variable
independiente sobre la variable dependiente?
Tabla 5 Cuadro de Variables

Fuente: SSPS Vs.25
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Tabla 6 Resumen del modelo

Fuente: SSPS Vs.25

Tabla 7 Cuadro de regresión

Fuente: SSPS Vs.25
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Tabla 8 Coeficientes

Fuente: SSPS Vs.25

La significancia es 0.378 es mayor a 0.05 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa H0
esto quiere decir que no existe regresión entre las variables Norma Internacional De
Contabilidad N°2 y Estados Financieros.
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4.2 Discusión

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la investigación indicaron que NO se halló correlación entre NORMA
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 y ESTADOS FINANCIEROS, tampoco se
halló regresión lineal entre dichas variables.

Una vez terminado el presente trabajo de investigación, puedo indicar que no se han
encontrado trabajos de investigación que coincidan con el resultado del presente trabajo de
tesis.

En contraste, los siguientes autores no coinciden con lo reportado en el trabajo de
investigación. Altura y Campomanes (2020) quienes trabajaron en su trabajo de investigación
las variables Norma Internacional de Contabilidad N°2 y Telecomunicaciones, que
basándose a su hipótesis general; la cual fue comprobada y corroborada y dando como
resultado que la NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 guarda
correlación de forma positiva en la determinación del impacto del deterioro de los equipos
móviles del sector telecomunicaciones. Cuyo resultado no coincide con el resultado del
presente trabajo de investigación.

Rodríguez (2019) quien desarrolló un trabajo de tesis para determinar la relación entre las
variables costos y estados financieros, cuyo trabajo encontró correlación. La prueba
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estadística que trabajó para la verificación de la hipótesis fue chi cuadrado, dando como
resultado el rechazo de la hipótesis nula, ya que su valor calculado de chi cuadrado es mayor
o igual 9,4877; dando como conclusión que la implementación de un sistema de Costos,
influye significativamente en los Estados Financieros de los entes Mypes Agropecuarias de
la provincia de Yauyos.

Armas y Huamán (2019) quienes desarrollaron un trabajo de investigación para determinar
la relación entre las variables NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 y
Estados Financieros, luego del procedimiento y análisis de dicho trabajo de investigación se
instaura que tiene como efecto que la Norma Internacional De Contabilidad 2 Inventarios
tiene correlación con el resultado de los estados financieros de la empresa Inversiones Díaz
E.I.R.L, de la ciudad de Iquitos, en el periodo 2016, y se corroboró que, hay incidencia
significativa al costear los inventarios, el mismo que afecta al costo de ventas gracias a la
aplicación del valor neto realizable.

Esquivel y Flores (2019) quienes desarrollaron un trabajo de investigación para determinar
la relación entre las variables NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 y
Costos de Inventario de la empresa Construcción y comercio grupo 3C S.R.L, y trabajaron
con técnicas de recolección de datos como la observación, el análisis documental y la
entrevista, con sus instrumentos guía de observación, ficha de inventario y guía de entrevista.
Concluyeron que, la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 si tiene correlación con los
costos de inventario ya que el cálculo del flete, mermas, desmedros y valor neto realizable
de la empresa, no lleva una medición de los inventarios que indica la norma, asimismo, al
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realizar un comparativo se reflejó un costo real para un resultado efectivo y toma de
decisiones fiables y verídicas.

Jesús y Rufasto(2018) quienes desarrollaron su trabajo de investigación para determinar la
relación entre sus variables Norma Internacional de Contabilidad N°2 y rentabilidad, dando
como resultado un chi cuadrado de 6.088, y un chi cuadrado tabulado es 5.9915, por ende
concluyeron rechazar la hipótesis nula y aceptaron la hipótesis alternativa; por lo que,
afirman que la NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 Inventarios tiene
correlación en la rentabilidad del sector de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, 2017.
También aplicaron el análisis del alfa de Cronbach, consiguiendo un valor de 0.802, al tener
un valor de 0.802 como alfa de Cronbach, siendo este resultado mayor que 0.800,
confirmaron que el nivel de fiabilidad del análisis de su encuesta es bueno.

En cuanto a Cruz (2016) quien desarrolló su trabajo de tesis para determinar la relación entre
las variables NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 y Estados
Financieros, trabajo sobre una población de 40 colaboradores de las compañías del sector
industrial de la fabricación de cartones en el distrito de Paramonga en el año 2015. Para dicho
estudio se utilizó la técnica del criterio o juicio de expertos de las variables colocadas en el
trabajo de investigación; mientras que la fiabilidad del instrumento fue determinada mediante
el estadístico del Alpha de Cronbach; asimismo trabajo con la técnica de la encuesta y su
instrumento fue el cuestionario. Para medir la muestra, uso instrumentos centrado en la escala
politómica de tipo Likert. Por lo tanto, dio a conocer que la aplicación de la NORMA
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 tiene correlación en los estados financieros
de las empresas, según la prueba del Chi Cuadrada, de esta manera aceptó la relación entre
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la NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 y los Estados Financieros del
sector de la fabricación de cartones en el distrito de Paramonga, año 2015.

Cueva (2016) trabajó con una muestra de 49 colaboradores, tanto personal administrativo
como contadores de la empresa de servicios de combustibles y lubricantes del distrito de
Puente Piedra, dando como resultado la aceptación de su hipótesis general la correlación
significativa entre la Aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera N 2 y
la preparación de los estados financieros en las empresas dicho sector, la cual fue analizada
y corroborada encontrándose correlación entre NORMA INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD N°2 y Estados Financieros.

Rabanal y Tafur (2015) quienes tampoco coinciden con el resultado de la presente tesis, ya
que sus variables NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 y Estados
financieros si tienen correlación, ya que aplicando su hipótesis general, la NORMA
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 en la empresa, genera diferencias con los
estados financieros emitidos antes de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad
No 2, en relación a los que serán emitidos cuando realmente se aplique la Norma
Internacional de Contabilidad No 2. La consecuencia de la aplicación de la NORMA
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 inventarios, para el costo de ventas de la
compañía será significativa ya que abarcará una gran cantidad de costos al momento de
reconocer el valor de las existencias, pero al mismo tiempo será favorable, por todos los
aprovechamientos a posteriori que traerá consigo no solo para el ente, sino para también los
interesados en los informes financieros.
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Conclusiones

1. No existe relación entre la Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 y
los estados financieros de la empresa AVANX LAB SRL

2. No existe relación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 en el correcto
tratamiento contable y tributario de las mermas y desmedros en la determinación de
los Estados Financieros de la empresa AVANX LAB SRL.

3. No existe relación entre los recursos económico-financieros en la valorización de los
inventarios y en la determinación de los Estados Financieros de la empresa AVANX
LAB SRL.

4. No existe relación entre la gestión administrativa y la determinación de los costos de
inventario en la presentación de los Estados Financieros de la empresa AVANX LAB
SRL.
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Recomendaciones

1. Se recomienda realizar otro trabajo de investigación para encontrar la relación entre
la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N°2 y la determinación de
los estados financieros de empresa AVANX LAB SRL, ya que sería de gran ayuda
para el correcto costeo de sus inventarios y la fiabilidad de sus estados financieros.

2. Se recomienda efectuar inventarios permanentes de la mercadería y así mantener un
mejor control de las mismas, por consiguiente, brindar seguimiento a las mermas y
desmedros que conllevan a las diferencias contables y tributarios que influyen en la
determinación de los Estados Financieros de la empresa AVANX LAB SRL y así su
aplicación al gasto sea la correcta.

3. Se recomienda sincerar los recursos económicos-financieros en la valorización de los
inventarios de la empresa AVANX LAB SRL y así poder valuarlos a valor razonable,
que, a su vez, sería de ayuda para la formulación de los Estados Financieros y así
tener una información verídica a tiempo real de su patrimonio.

4. Se recomienda contratar a profesionales especializados en la Norma Internacional de
Contabilidad N°2 y brindar capacitaciones constantes al personal de almacén acerca
de las normas y procedimientos que influyen en la valorización de los inventarios de
la empresa AVANX LAB SRL, ya que el ente debe contar con personal altamente
capacitado y calificado para que pueda brindar soluciones a situaciones fortuitas.
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Apéndice A: Matriz de consistencia
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nic 2 y su incidencia en la determinación de los estados financieros de la
empresa Avanx Lab SRL
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Apéndice E: Carta de autorización de la empresa

