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Introducción 

En la actualidad nos encontramos en un mundo que está en constante cambio, todas 

las profesiones en especial las dedicadas a temas financieros-administrativos son lo 

suficientemente dinámicas, debido a que, las fluctuaciones de los mercados y los sectores 

son bastantes y estos involucran a su vez un alto grado de conocimiento y de preparación. 

El Contador de Costos es un profesional de alta importancia en Colombia, dado que 

la correcta forma de medir el costo de un producto garantiza la estabilidad económica de las 

compañías y la generación de utilidades que permiten la continuidad en el mercado, de ahí 

que esta especialización en costos debe ser escalonada a la Norma Internacional para su 

aplicación en grandes, pequeñas y micro empresas. 

En este escrito analizaremos la aplicación de la NIC 2 – Inventario, en la Industria y 

comercialización de productos alimenticios y su forma de la valorización de los inventarios 

entre su costo y su Valor Neto realizable, con el fin de encontrar el valor al cual deben ser 

presentados contablemente. 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo aplicar la NIC 2 de inventarios en una fábrica de alimentos la cual 

comercializa sus productos en canales de ventas diferentes, de esta forma los gastos 

necesarios para la venta son diferentes en cada canal de distribución y los precios de venta 

de igual forma son diferentes? 

Bajo el análisis de la norma internacional se plantea la aplicación de la NIC 2 para 

valorización de inventarios y presentación de estos en el Estado de Situación Financiera, 

luego de comparar su costo de producción y su VNR Valor neto realizable 

Sustentare mi opinión argumentando esta NIC 2 sobre el caso mencionado 

basándome en la medición del costo de un producto, la medición del Valor Neto Realizable 

de un producto y la definición de “gastos necesarios para su venta” 

 

La industria de Producción de alimentos en su proceso contable de costos debe 

analizar el Costo de producción de cada referencia, tarea que se debe hacer con un alto 

nivel de detalle y que ocupa importante tiempo y esfuerzo del profesional de costos, bajo la 

NIIF es importante entender los cambios que trae la NIC 2 para esta labor de definir el 

costo de producir un producto. 

Dentro del objetivo de la Norma se cita “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” [Párrafo 1 de la NIC 

2] 



¿Qué quiere decir esto? Es nada más y nada menos que el trabajo del contador de 

costos, encontrar el valor correcto que debe reconocer como ACTIVO dentro del Estado de 

Situación financiera, bajo el rubro de inventarios, identificando el valor que queda en 

materias primas, producto en proceso, productos terminados y otros inventarios, luego de 

un proceso desde la compras de la materia prima, su trasformación, identificando al detalle 

que se necesitó para la producción de una unidad (materias primas, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación), es importante identificar en el proceso los inventarios quedaron 

en proceso, en alguna etapa que no permite reconocerlos como producto terminado y 

finalmente encontrar el valor de los productos terminados clasificados por referencias, 

unidades, y valor de cada unidad. 

Una vez se determine el costo de producción de cada unidad terminada y se realice 

la venta de los productos terminados, el contador de costos debe verificar que el costo de 

producción afecte el estado de resultados en el momento en que se generaron los ingresos 

producto de esa venta.  

Y determinar con un grado de certeza que las ventas (ingresos) tienen su costo de 

ventas proporcional y razonable, que la norma NIC 2 le llama “reconocimiento como un 

gasto del periodo” [Párrafo 34 de la NIC 2] 

Fórmula para hallar el costo de producción en las unidades producidas en la Industria 

de Alimentos 

Costo de las materias primas en la Industria de alimentos. 

De acuerdo al párrafo 9 de la NIC 2 los inventarios se medirán al costo o al Valor 

Neto Realizable. [Párrafo 9 de la NIC 2] 



En su proceso de producción la empresa reconoce el costo de acuerdo con el párrafo 

10 al 15 de la NIC 2 de tal forma que tiene en cuenta: [Párrafo 10 al 15 de la NIC 2] 

Costos de adquisición: precio de compra, aranceles, impuestos no recuperables, y 

otros costos atribuibles a la adquisición de la materia prima. [Párrafo 11 de la NIC 2] 

Costos de transformación: Costos directamente relacionados con las unidades de 

producción. [Párrafo 12 al 14 de la NIC 2] 

Mano de obra directa. 

Distribución sistemática de los costos indirectos de producción, los que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción 

Son Costos Indirectos de producción variables los materiales y la mano de obra 

indirecta (gestión y administración de la planta) 

Son Costos fijos de producción la depreciación y mantenimiento de los edificios y 

equipos de la fábrica. [Párrafo 14 de la NIC 2] 

Otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación 

actuales.” [Párrafo 15 al 18 de la NIC 2] 

Otros costos, es un ejemplo de costos del diseño de productos para clientes 

específicos. 

Es importante tener en cuenta que son costos excluidos del costo de los inventarios, 

el desperdicio de materiales, los costos de almacenamiento no necesarios en el proceso 



productivo, los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y (d) los costos de venta. 

Tabla 1. Materia Prima por Referencia por Lotes y Unidades de Producción. 

Referencia  Producto  

Cant. por 
Lote de 

producción 
Capacidad 

de 
Producción 

Normal 

Insumos 
por Lotes 

Insumos 
por 

Unidad 

Transporte 
Materia 
prima a 

fabrica por 
Lote 

Transporte 
Materia 
prima a 

fabrica por 
Unidad 

Aranceles 
por Lote 

Aranceles 
por 

Unidad 

Total 
Materia 

Prima Lote 

Total 
Materia 
Prima 

por 
unidad 

100 Producto A 10.000 9.000.000 900 300.000 30 1.200.000 120 10.500.000 1.050 
101 Producto B 10.000 13.000.000 1.300 400.000 40 1.600.000 160 15.000.000 1.500 
102 Producto C 10.000 14.750.000 1.475 500.000 50 2.000.000 200 17.250.000 1.725 
103 Producto D 10.000 18.600.000 1.860 600.000 60 2.400.000 240 21.600.000 2.160 
Total costos de Producción M.P.       64.350.000  

Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular.  

 

En el proceso de hallar el costo de producción de las materias primas puede ser 

importante establecer lotes de producción bajo una capacidad normal de la planta de 

producción con el fin de encontrar un costo por unidad razonable en condiciones normales. 

Valorizar los desperdicios o daños de materias primas en la producción es relevante, 

pero debe ser registrado en Gastos de Ventas no en los costos del producto. 

Tabla 2. Mano de Obra Directa por Referencia por Lotes y Unidades de Producción. 

Referencia  Producto  

Cantidades 
por Lote de 
producción 
Capacidad 

de 
Producción 

Normal 

Horas de 
Producción 

Sueldo 
turno de 

Producción  

Prestaciones 
Sociales 

Aportes 
Seguridad 
Social y 

Parafiscales 

Total M.O.  
Total 

M.O. por 
Unidad 

100 Producto A 10.000 72 12.568.696 2.827.957 4.021.983 19.418.636 1.942 
101 Producto B 10.000 72 11.368.696 2.557.957 3.637.983 17.564.636 1.756 
102 Producto C 10.000 60 11.368.696 2.557.957 3.637.983 17.564.636 1.756 
103 Producto D 10.000 36 11.368.696 2.557.957 3.637.983 17.564.636 1.756 
Total costos M.O.D. Planta de Producción 240 46.674.784 10.501.828 14.935.932 72.112.544  

Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular.  

 

En el proceso de costos de mano de obra se debe distinguir con claridad las personas 

que intervienen de forma directa en la producción como lo son ingenieros de alimentos, 

operarios, personal de análisis de calidad, clasificadores o empacadores y el tiempo de 

trabajo que requiere un lote en condiciones normales de la planta de producción.  



De la definición del costo de un lote de 10.000 se toma el costo por unidad. 

Tabla 3. Costos Indirectos de Fabricación por Lotes y Unidades de Producción.     

Referencia  Producto  

Cantidades 
por Lote de 
producción 
Capacidad 

de 
Producción 

Normal 

Mano de 
Obra 

Indirecta 
Unidad 

Asesoría 
en Área de 
Producción 

Pólizas 
Seguros 
Área de 

Producción 

Mtto Área 
de 

Producción 

Depreciación 
Maquinaria y 

Equipo 

Servicios 
Planta de 

Producción 

Arriendo 
Planta de 

Producción 
CIF Lote 

CIF 
Unidad 

100 Producto A 10.000 1.725.000 75.000 45.000 375.000 30.000 150.000 300.000 2.700.000 270 
101 Producto B 10.000 1.700.000 100.000 60.000 500.000 40.000 200.000 400.000 3.000.000 300 
102 Producto C 10.000 2.875.000 125.000 75.000 625.000 50.000 250.000 500.000 4.500.000 450 
103 Producto D 10.000 3.450.000 150.000 90.000 750.000 60.000 300.000 600.000 5.400.000 540 
Total costos C-I.F. Planta de Producción       15.600.000  

Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular. 

 

Dentro de los costos indirectos se ha considerado las erogaciones necesarias para 

que la producción se realice, pero no corresponde a la fabricación directa del producto, de 

igual forma que en las materias prima y mano de obra se hace necesario establecer las 

unidades por lote de producción en capacidades normales de la planta de producción. 

Tabla 4. Total Costo de Producción por Referencia por Lotes y Unidades de Producción. 

Referencia  Producto  

Cantidades por 
Lote de 

producción 
Capacidad de 

Producción 
Normal 

Materia Prima 
Mano de 

Obra Directa 
CIF 

Total Costos 
de Producción 

Total 
Costo 
Unidad 

100 Producto A 10.000 10.500.000 19.418.636 2.700.000 32.618.636 3.262 
101 Producto B 10.000 15.000.000 17.564.636 3.000.000 35.564.636 3.556 
102 Producto C 10.000 17.250.000 17.564.636 4.500.000 39.314.636 3.931 
103 Producto D 10.000 21.600.000 17.564.636 5.400.000 44.564.636 4.456 
Total costos C.I.F. Planta de Producción 64.350.000 72.112.544 15.600.000 152.062.544  

Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular. 

 

Calculo de Costos de Ventas de las unidades vendidas 

Esta labor es responsabilidad del contador de costos junto con la gerencia financiera 

y gerencia de ventas de la empresa de tal forma que el primero informa el costo de 

producir, el segundo determina el % de utilidad que la empresa requiere para cubrir gastos 

de administración, ventas y gastos financieros promedio de la empresa para continuar la 

operación y el tercer profesional el gerente de venta hace un equilibrio de los precios de 



ventas determinados por la empresa frente a la oferta en el mercado de los mismos 

productos fabricados por la competencia. 

El trabajo en equipo entre las áreas de administración, producción, y ventas de una 

compañía pueden hacer que su precio en el mercado sea realmente competidor, se debe 

lograr un equilibrio entre que el deseo de la administración de obtener utilidades y el 

objetivo de producción de entregar productos de alta calidad y en el caso de los alimentos 

de altos estándares de inocuidad y la labor fuerte del área comercial de lograr colocarlos y 

posicionarlos en el mercado harán que la empresa tengan altas proyecciones de continuidad 

y crecimiento en un sector altamente competitivo. 

Tabla 5. Valores Precios de Venta Determinados por Canal. 

Referencia  Producto  
Costo de 

Producción  

Precios de Ventas por Canales de Distribución  

Institucional  
 Venta 

Tiendas 
 Grandes 

Superficies 
 Distribuidores 

Propios  
100 Producto A              3.262              4.567           4.730          4.925               4.240  
101 Producto B              3.556              4.979           5.157          5.370               4.623  
102 Producto C              3.931              5.504           5.701          5.937               5.111  
103 Producto D              4.456              6.239           6.462          6.729               5.793  
Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular. 

 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 

por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 

fecha de la medición. Para el caso del ejercicio de la Industria de Alimentos objeto de este 

escrito se han determinado los siguientes gastos necesarios para la venta y de acuerdo a los 

acumulados de estos rubros frente al nivel de ventas se ha determinado los siguientes 

porcentajes: 

Tabla 6. Gastos Necesarios para la Venta. 
 

Gasto Necesario para la Venta 
% Gastos necesarios para la venta 

Referencia  Institucional  
 Venta 

Tiendas 
 Grandes 

Superficies 
 Distribuidores 

Propios  
Todas  Salarios y Comisión Ventas 13,0% 15,0% 16,0% 0,0% 
Todas  Transporte Entrega 2,0% 2,5% 3,0% 0,0% 
Todas  Elementos de Promoción y Propaganda 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
Todas  Reposiciones  0,8% 2,0% 3,0% 1,0% 
Total Porcentaje Gastos Necesarios para la venta  20,8% 24,5% 27,0% 6,0% 
Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular. 



 

De acuerdo a la NIC 2, Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un 

activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. [Referencia: párrafos 28 a 33]  

Tabla 7. Comparación entre el Costo del Producto Vs su VNR. 

Referencia  Producto  
Costo de 

Producción  

V.N.R. - Precio de Venta menos Gastos Necesarios para la Venta 

Institucional   Venta Tiendas 
 Grandes 

Superficies 
 Distribuidores 

Propios  
100 Producto A              3.262              3.619           3.571          3.596               3.986  
101 Producto B              3.556              3.946           3.893          3.920               4.346  
102 Producto C              3.931              4.362           4.304          4.334               4.804  
103 Producto D              4.456              4.944           4.879          4.912               5.446  
Fuente: Elaboración propia, aplicación caso particular. 

 

Tablas y desarrollo de contenido, elaboración propia de caso particular, basado en 

Información de empresa industrial comercializadora de productos alimenticios, realizado bajo el 

análisis de la NIC 2 Inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Las definiciones bajo NIIF se pueden comparar con el Art 63 del decreto 2649 

donde inventarios bajo NIIF o bajo PCGA son lo mismo. “Los inventarios representan 

bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como 

aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la 

producción de otros que van a ser vendidos” [Articulo 63 Decreto 2649 de 1993] 

Es importante aclarar que la NIC 2 INVENTARIOS no detalla el proceso a realizar 

en valorización de inventarios bajo su VNR Valor Neto Realizable para casos concretos 

como el mencionado en este escrito sin embargo, siguiendo la norma y sus planteamientos 

podemos concluir que el inventario de esta empresa debe ser valorizado a su valor de costo 

de producción, pues es menor que su VNR 

El método de valoración de los inventarios de producto terminado utilizado por la 

empresa es el valor promedio en el costo de producción, pues la norma menciona el método 

FIFO y el promedio ponderado como métodos reconocidos por la NIC para la valoración de 

inventarios.  

Del análisis del texto de la norma, su objetivo, alcance, definiciones y medición de 

los inventarios, podemos concluir que en Colombia, y en general a nivel mundial el 

Contador de Costos es una columna vertebral para que las empresas se puedan desarrollar y 

lograr crecimiento oportuno y razonable por lo que consideramos de vital importancia la 

actualización del contador de costos en la norma internacional. 



Sin embargo, vemos con preocupación que la norma internacional no se detuvo a 

detallar el proceso e identificación de costos como si lo hizo en otras normas y observamos 

en la NIC que el concepto COSTOS es tratado a nivel general como un gasto de ventas. 
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