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Inicio / Fin
Operación/ 
Actividad Documento Datos Conexión

Almacenamien
to/ Archivo Decisión

Contabilidad Proveeduría
Unidades 

Productivas
Gestión 

Financiera
Tesorería

Gestión de 
Personal

Asiento 
Contable

0 Inicio de proceso  

1
Solicita materiales,  
suministros o materia 
prima a bodega

INSUMOS:  Solicitud de 
traslado                               
PRODUCTO: Autorización

2
Traslado de productos o 
materiales de inventario

INSUMOS: boleta de 
traslados y otros                  
PRODUCTO: Asiento de 
Diario

3 Autorización de asiento

INSUMOS: Asiento de 
Diario                                  
PRODUCTO:  Autorización Plantilla #1

4
Inicio del proceso 
productivo

INSUMOS: Proceso 
productivo                           
PRODUCTO: Asiento de 
Diario Plantilla #2 

5 Autorización de asiento

INSUMOS: Asiento de 
Diario                                  
PRODUCTO:  Autorización 

6
Finalización del proceso 
productivo

INSUMOS: Proceso 
productivo                           
PRODUCTO: Asiento de 
Diario Plantilla #2   

Plantilla #3

7
Traslado de producto 
terminado para venta.

INSUMOS: Pedido, oficio o 
boleta de salida de 
producto terminado             
PRODUCTO:  Traslado de 
producto terminado.

Plantilla #4

8
Salida de producto 
terminado para venta.

INSUMOS: Boleta de 
salida de producto 
terminado                            
PRODUCTO:  Asiento de 
diario

9 Realiza el inventario físico

INSUMOS: Reporte             
PRODUCTO: Asiento de 
Diario

10 Autorización de asiento

INSUMOS: Informe del 
inventario físico emitido 
por Proveeduría y Asiento 
de Diario                             
PRODUCTO:  Autorización 

Plantilla #5

11
Realiza resolución 
administrativa

INSUMOS: Reporte             
PRODUCTO: Resolución 
Administrativa

12 Aplica resolución

INSUMOS: Resolución 
Administrativa                     
PRODUCTO: Reporte

13 Realiza registro contable

INSUMOS: Resolución 
Administrativa, reporte        
PRODUCTO: Asiento 
diario

Plantilla #6

14
Calcula la previsión por 
deterioro y realiza asiento 
contable.

INSUMOS: Reporte             
PRODUCTO: Asiento de 
diario

La gestion financiera emite resolución de cobro 
por el inventario deteriorado.

El encargado de Recursos Humanos procede a 
aplicar el rebajo de planilla.

El contador procede a realizar y autorizar  el 
asiento contable.

El encargo de Inventario revisa periodicamente 
el inventario de manera que pueda detectar 
cualquier baja, deterioro o situacion adversa.

El Encargado del proceso productivo aplica el 
asiento.

En este momento el sistema informático realiza 
el asiento de registro de la salida final  de 
materia prima, materiales e insumos y el 
ingreso a inventarios del producto en proceso.  
Asi como la prevision por deterioro.El 
Encargado del proceso productivo aplica el 
asiento.

El encargado de la unidad productiva aplica  el 
asiento. Despues de aplicado el asiento se 
carga el inventario en proceso a productos 
para la venta.

El Encargado del Centro de Ventas aplica el 
asiento.

En este momento el encargado de la Unidad 
de Producción  realiza el inventario físico, bajo 
la supervisión de Control de Bienes e 
Inventarios y Gestión Financiera y reporta los 
faltantes y/o sobrantes con sus debidas 
justificaciones. 

Contabilidad junto con control de Bienes e 
Inventarios registra, revisa y autoriza el asiento 
contable.  

Unidad Funcional

El solicitante tramita el traslado de materias 
primas, materiales e insumos necesarios para 
el proceso productivo.

Proveeduría traslada a las bodegas de 
producción la materia prima, materiales e 
insumos necesarios para los diferentes 
procesos productivos.Se carga la información 
para el registro contable. 

Proveeduría revisa y autoriza el asiento 
contable. Después de aplicado el asiento se 
carga el inventario en la bodega de la Unidad 
productiva que lo solicitó.

En este momento se realiza el asiento de 
registro de la salida de materia prima, 
materiales e insumos y el ingreso a inventarios 
del producto en proceso.

Secue
ncia

Actividades ( Descripcion 
del Procedimiento)

Insumo / Producto Control de Actividades Plazo Política

3.0 Marco Legal: Decretos 36961-H, 34918-H y su reglamento 33411; Ley 8131 y conexas atinentes al tema y  Marco Conceptual de las NICSP 12,17,21,26.
4.0 Definiciones: Conjunto de cuentas que comprenden el valor de las existencias de los bienes producidos o adquiridos poe el ente publico, a cualquier titulo,con el proposito de ser 

Actividad y Símbolo

Código del Proceso

Control de Cambios

Fecha de Actualización: 09-12-2020
Descripción del cambio: Registro Contable Sistema Avatar 2020, Politicas Contables version 2019 y acuerdo del Consejo Universitario 8-
16-2018.

1.0 Objetivo: Prescribir el tratamiento y registro contable de los inventarios de producción
2.0 Alcance: Aplicación Transacciones cubiertas por las NICSP 12.17.21.26.

Revisado por: Fecha: 09-12-2020

Aprobado por: Rector Fecha: 09-12-2020Emmanuel González Alvarado

Doris Aguilar Sancho Directora de Gestión Financiera a.i.

Versión: 2

Elaborado por: Fecha: 09-12-2020Contadora GeneralIleana Morera Azofeifa 

Proceso: Contabilidad Universidad Tecnica Nacional
Generalidades

Nombre de la Institución: Universidad Técnica Nacional
Area: Contabilidad General
Procedimiento: 13. Reconocimiento y Registro de Inventarios de Produccion



15 Autorización de asiento
INSUMOS: Asiento de 
diario                                    
PRODUCTO: Autorización

16 Baja de inventarios
INSUMOS: Reporte, 
informe, denuncia u oficio    
PRODUCTO: Asiento de 
diario

Plantilla #7

17 Autorización de asiento

INSUMOS: Asiento de 
diario                                    
PRODUCTO:  Autorización Plantilla #8 

Plantilla #9

18
Consolidación de la 
información contable.

INSUMOS: Asientos de 
Diario                                   
PRODUCTO:  Estados 
financieros 

0 Fin de Proceso

Gestión Financiera consolida la información de 
los auxiliares.

El contador procede a revisar y autorizar el 
asiento contable.

 Por deterioro, obsolescencia, robo, hurto o 
alguna circunstancia que la administración 
autorice, se da la baja del inventario.El 
encargado de la unidad productiva procede a 
registrar el asiento.Plantila n°6.
Caundo se realiza la venta del Inventario de 
Produccion, paso por tesoreria para la dedica 
facturacion y contabilidad aplica el asiento. Se 
realizan ajustes de requisiciones.



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presup.

1.1.4 n/a Inventarios x

1.1.4.01 n/a Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios x
1.1.4.01.01 n/a Productos químicos y conexos x
1.1.4.01.01.01 n/a Combustibles y lubricantes x
1.1.4.01.01.02 n/a Productos farmacéuticos y medicinales x
1.1.4.01.01.03 n/a Productos veterinarios x
1.1.4.01.01.04 n/a Tintas, pinturas y diluyentes x
1.1.4.01.01.99 n/a Otros productos químicos y conexos x
1.1.4.01.02 n/a Productos agropecuarios y alimentos x
1.1.4.01.02.01 n/a Productos pecuarios y otras especies x
1.1.4.01.02.02 n/a Productos agroforestales x
1.1.4.01.02.03 n/a Alimentos y bebidas x
1.1.4.01.02.04 n/a Alimentos para animales x
1.1.4.01.02.99 n/a Otros productos agropecuarios y alimentos x
1.1.4.01.03 n/a Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento x
1.1.4.01.03.01 n/a Materiales y productos metálicos x
1.1.4.01.03.02 n/a Materiales y productos minerales y asfálticos x
1.1.4.01.03.03 n/a Madera y sus derivados x
1.1.4.01.03.04 n/a Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo x
1.1.4.01.03.05 n/a Materiales y productos de vidrio x
1.1.4.01.03.06 n/a Materiales y productos de plástico x
1.1.4.01.03.99 n/a Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento x
1.1.4.01.04 n/a Herramientas, repuestos y accesorios x
1.1.4.01.04.01 n/a Herramientas e instrumentos x
1.1.4.01.04.02 n/a Repuestos y accesorios Nuevos x
1.1.4.01.04.03 n/a Repuestos y accesorios Usados x
1.1.4.01.99 n/a Útiles, materiales y suministros diversos x
1.1.4.01.99.01 n/a Útiles y materiales de oficina y cómputo x
1.1.4.01.99.02 n/a Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación x
1.1.4.01.99.03 n/a Productos de papel, cartón e impresos x
1.1.4.01.99.04 n/a Textiles y vestuario x
1.1.4.01.99.05 n/a Útiles y materiales de limpieza x
1.1.4.01.99.06 n/a Útiles y materiales de resguardo y seguridad x
1.1.4.01.99.07 n/a Útiles y materiales de cocina y comedor x
1.1.4.01.99.99 n/a Otros útiles, materiales y suministros diversos x
1.1.4 n/a Inventarios x

1.1.4.01 n/a Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios x
1.1.4.01.01 n/a Productos químicos y conexos x
1.1.4.01.01.01 n/a Combustibles y lubricantes x
1.1.4.01.01.02 n/a Productos farmacéuticos y medicinales x
1.1.4.01.01.03 n/a Productos veterinarios x
1.1.4.01.01.04 n/a Tintas, pinturas y diluyentes x
1.1.4.01.01.99 n/a Otros productos químicos y conexos x

1.1.4.01.02 n/a Productos agropecuarios y alimentos x

1.1.4.01.02.01 n/a Productos pecuarios y otras especies x

1.1.4.01.02.02 n/a Productos agroforestales x

1.1.4.01.02.03 n/a Alimentos y bebidas x

1.1.4.01.02.04 n/a Alimentos para animales x

1.1.4.01.02.99 n/a Otros productos agropecuarios y alimentos x

1.1.4.01.03 n/a Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento x

1.1.4.01.03.01 n/a Materiales y productos metálicos x

1.1.4.01.03.02 n/a Materiales y productos minerales y asfálticos x

1.1.4.01.03.03 n/a Madera y sus derivados x

1.1.4.01.03.04 n/a Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo x

1.1.4.01.03.05 n/a Materiales y productos de vidrio x

1.1.4.01.03.06 n/a Materiales y productos de plástico x

1.1.4.01.03.99 n/a Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento x

1.1.4.01.04 n/a Herramientas, repuestos y accesorios x

1.1.4.01.04.01 n/a Herramientas e instrumentos x

1.1.4.01.04.02 n/a Repuestos y accesorios Nuevos x

1.1.4.01.04.03 n/a Repuestos y accesorios Usados x

1.1.4.01.99 n/a Útiles, materiales y suministros diversos x

1.1.4.01.99.01 n/a Útiles y materiales de oficina y cómputo x

1.1.4.01.99.02 n/a Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación x

1.1.4.01.99.03 n/a Productos de papel, cartón e impresos x

1.1.4.01.99.04 n/a Textiles y vestuario x

1.1.4.01.99.05 n/a Útiles y materiales de limpieza x
1.1.4.01.99.06 n/a Útiles y materiales de resguardo y seguridad x
1.1.4.01.99.07 n/a Útiles y materiales de cocina y comedor x
1.1.4.01.99.99 n/a Otros útiles, materiales y suministros diversos x
1.1.4.02 n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02 n/a Productos terminados x

Plantilla Nº1
Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción



1.1.4.02.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.02.02.99 n/a Otros productos terminados x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presup.

1.1.4.03 n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01 n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01 n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.01.99 n/a Otras materias primas x
1.1.4.03.02 n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99 n/a Otros productos y servicios en proceso x
1.1.4.03.03 n/a Construcciones en proceso x
1.1.4.03.03.11 n/a Producción y crecimiento de semovientes x
1.1.4.03.03.11.1 n/a Producción y crecimiento de vacunos x
1.1.4.03.03.11.2 n/a Producción y crecimiento de equinos x
1.1.4.03.03.11.3 n/a Producción y crecimiento de caninos x
1.1.4.03.03.11.9 n/a Producción y crecimiento de otros semovientes x
1.1.4.03.03.99 n/a Otras construcciones en proceso x
1.1.4.03.03.99.9 n/a Otras construcciones en proceso diversas x
1.1.4 n/a Inventarios x
1.1.4.01 n/a Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios x
1.1.4.01.01 n/a Productos químicos y conexos x
1.1.4.01.01.01 n/a Combustibles y lubricantes x
1.1.4.01.01.02 n/a Productos farmacéuticos y medicinales x
1.1.4.01.01.03 n/a Productos veterinarios x
1.1.4.01.01.04 n/a Tintas, pinturas y diluyentes x
1.1.4.01.01.99 n/a Otros productos químicos y conexos x
1.1.4.01.02 n/a Productos agropecuarios y alimentos x
1.1.4.01.02.01 n/a Productos pecuarios y otras especies x
1.1.4.01.02.02 n/a Productos agroforestales x
1.1.4.01.02.03 n/a Alimentos y bebidas x
1.1.4.01.02.04 n/a Alimentos para animales x
1.1.4.01.02.99 n/a Otros productos agropecuarios y alimentos x
1.1.4.01.03 n/a Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento x
1.1.4.01.03.01 n/a Materiales y productos metálicos x
1.1.4.01.03.02 n/a Materiales y productos minerales y asfálticos x
1.1.4.01.03.03 n/a Madera y sus derivados x
1.1.4.01.03.04 n/a Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo x
1.1.4.01.03.05 n/a Materiales y productos de vidrio x
1.1.4.01.03.06 n/a Materiales y productos de plástico x
1.1.4.01.03.99 n/a Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento x
1.1.4.01.04 n/a Herramientas, repuestos y accesorios x
1.1.4.01.04.01 n/a Herramientas e instrumentos x
1.1.4.01.04.02 n/a Repuestos y accesorios Nuevos x
1.1.4.01.04.03 n/a Repuestos y accesorios Usados x
1.1.4.01.99 n/a Útiles, materiales y suministros diversos x
1.1.4.01.99.01 n/a Útiles y materiales de oficina y cómputo x
1.1.4.01.99.02 n/a Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación x
1.1.4.01.99.03 n/a Productos de papel, cartón e impresos x
1.1.4.01.99.04 n/a Textiles y vestuario x
1.1.4.01.99.05 n/a Útiles y materiales de limpieza x
1.1.4.01.99.06 n/a Útiles y materiales de resguardo y seguridad x
1.1.4.01.99.07 n/a Útiles y materiales de cocina y comedor x
1.1.4.01.99.99 n/a Otros útiles, materiales y suministros diversos x
1.1.4.02 n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02 n/a Productos terminados x
1.1.4.02.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.02.02.99 n/a Otros productos terminados x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presup.

5.1.6.02 Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta x

5.1.6.02.02 Deterioro y pérdidas de productos terminados x

5.1.6.02.99 Deterioro y pérdidas de otros bienes destinados a la venta x

1.1.4.99 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario * x

1.1.4.99.01 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materiales y suministros para consumo y prestación de servicios * x

1.1.4.99.01.01 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos químicos y conexos * x

1.1.4.99.01.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos agropecuarios y alimentos * x

1.1.4.99.01.03 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento * x

1.1.4.99.01.99 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, materiales y suministros diversos * x

Justificación: Este asiento registra el traslado de los inventarios hacia otras bodegas para ser usadas para produccion de otros bienes. Es el caso de leche y quesos cuando
estan detinados para la venta pero luego se pasan para ser parte de otros productos.

Plantilla Nº2

Justificación: Este asiento registra la salida de bodega para usarlo en un proceso de producción y como insumo para otro producto.

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción
Plantilla Nº3



1.1.4.99.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de bienes para la venta * x

1.1.4.99.02.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos terminados * x

1.1.4.99.03 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materias primas y bienes en producción * x

1.1.4.99.03.01 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materias primas * x

1.1.4.99.03.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos en proceso * x
1.1.4.03 n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01 n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01 n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.01.99 n/a Otras materias primas x
1.1.4.03.02 n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99 n/a Otros productos y servicios en proceso x
1.1.4.03.03 n/a Construcciones en proceso x
1.1.4.03.03.11 n/a Producción y crecimiento de semovientes x
1.1.4.03.03.11.1 n/a Producción y crecimiento de vacunos x
1.1.4.03.03.11.2 n/a Producción y crecimiento de equinos x
1.1.4.03.03.11.3 n/a Producción y crecimiento de caninos x
1.1.4.03.03.11.9 n/a Producción y crecimiento de otros semovientes x
1.1.4.03.03.99 n/a Otras construcciones en proceso x
1.1.4.03.03.99.9 n/a Otras construcciones en proceso diversas x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presup.

1.1.4.02 n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02 n/a Productos terminados x
1.1.4.02.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.02.02.99 n/a Otros productos terminados x
1.1.4.03 n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01 n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01 n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.01.99 n/a Otras materias primas x
1.1.4.03.02 n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99 n/a Otros productos y servicios en proceso x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presup.

1.1.4.99 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario * x

1.1.4.99.01 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materiales y suministros para consumo y prestación de servicios * x

1.1.4.99.01.01 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos químicos y conexos * x

1.1.4.99.01.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos agropecuarios y alimentos * x

1.1.4.99.01.99 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, materiales y suministros diversos * x

1.1.4.99.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de bienes para la venta * x

1.1.4.99.02.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos terminados * x

1.1.4.99.02.04 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la venta * x

1.1.4.99.02.99 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de otros bienes destinados a la venta * x

1.1.4.99.03 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materias primas y bienes en producción * x

1.1.4.99.03.01 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de materias primas * x

1.1.4.99.03.02 n/a Previsiones para deterioro y pérdidas de productos en proceso * x
1.1.4.02 n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02 n/a Productos terminados x
1.1.4.02.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.02.02.99 n/a Otros productos terminados x
1.1.4.03 n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01 n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01 n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.01.99 n/a Otras materias primas x
1.1.4.03.02 n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99 n/a Otros productos y servicios en proceso x
1.1.4.02 n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02 n/a Productos terminados x
1.1.4.02.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x

Plantilla Nº5

Justificación: Este asiento registra la prevision por deteriror y perdidas de inventario.

Plantilla Nº4

Justificación: Este asiento registra la salida la finalizacion del proceso productivo, donde se registra ya los productos para la venta.

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción



1.1.4.02.02.99 n/a Otros productos terminados x
1.1.4.03 n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01 n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01 n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.01.99 n/a Otras materias primas x
1.1.4.03.02 n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99 n/a Otros productos y servicios en proceso x
4.9.3.04 Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta x
4.9.3.04.02 Reversión de deterioro y desvalorización de productos terminados x
4.9.3.04.04 Reversión de deterioro y desvalorización de bienes adquiridos para la venta x
4.9.3.04.99 Reversión de deterioro y desvalorización de otros bienes destinados a la venta x
4.9.3.05 Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción x
4.9.3.05.01 Reversión de deterioro y desvalorización de materias primas x
4.9.3.05.02 Reversión de deterioro y desvalorización de productos en proceso x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presup.
1.1.3.98 n/a Cuentas por cobrar empleados x
5.1.6.02 Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta x
5.1.6.02.02 Deterioro y pérdidas de productos terminados x
5.1.6.02.99 Deterioro y pérdidas de otros bienes destinados a la venta x
5.1.6.03 Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción x
5.1.6.03.01 Deterioro y pérdidas de materias primas x
5.1.6.03.02 Deterioro y pérdidas de productos en proceso x

4.4.6 Resultados positivos por la recuperacion de dinero mal agreditado x

4.4.6.01 Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos x

4.4.6.01.01 Resultados positivos por la recuperacion de perdida de activos x

4.9.9 Otros ingresos y resultados positivos x

4.9.9.99 Ingresos y resultados positivos varios x

4.9.9.99.99 Otros resultados positivos x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presup.
5.9.9.99 Gastos y resultados negativos varios x
5.9.9.99.99 Otros resultados negativos x
1.1.4.02 n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02 n/a Productos terminados x
1.1.4.02.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.02.02.99 n/a Otros productos terminados x
1.1.4.03 n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01 n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01 n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.01.99 n/a Otras materias primas x
1.1.4.03.02 n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01 n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99 n/a Otros productos y servicios en proceso x

Justificación: Este asiento registra la baja de inventarios por deterioro, obsolescencia, sustraccion o alguna circunstancia que la administración autorice.

Justificación: Este asiento registra los faltantes(*) o sobrantes de inventario en la toma física realizada, si no existen responsables.

Plantilla Nº6

Plantilla Nº7

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción

Justificación: Este asiento registra la cuenta por cobrar al empleado cuando se determina su responsabilidad  de la pérdida del inventario.



1 75

1 75 1
NICSP N° 27, 

Párrafo 5.
DGCN

1 75 2 DGCN

1 76.   

1 76 1
NICSP N° 12, 
Párrafos 16 y 

17.

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Inventarios de Producción

Políticas

Norma / Política Concepto
Referencia

         Norma                Política 

Medición general de 
los inventarios

NICSP N° 12, 
Párrafo 15.

Excepciones a la 
medición general

Bienes y servicios 
comprendidos

NICSP N° 12, 
Párrafos 11 y 

12.

Productos agrícolas 

Excepciones
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