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Los Inventarios es conjunto de bienes tanto muebles como inmuebles con los que cuenta 

para su compañía; está clasificado como un activo que se obtienen para su venta en el trascurso 

normal de la operación, en proceso de producción con opción a su venta o en forma de materiales 

o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicio, 

con los elementos del inventario es posible realizar transacciones, tanto de compras como de 

venta, así como también es posible someterlos a ciertos procesos de elaboración o modificaciones 

antes de su comercialización; el objetivo del inventario es establecer bases de medición y 

reconocimientos de los inventarios y del costo. 

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. 

Valor neto razonable, es el precio que será percibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción no forzada entre el participante del mercado y fecha de 

medición   

La diferencia entre ambos conceptos son las siguientes: 

Diferencia entre los dos es que Valor neto realizable tiene en cuenta el importe por el cual 

se esperan realizar, los inventarios a través de contratos o acuerdos con los clientes; valor 

razonable tiene en consideración los valores de mercado y no necesariamente los acuerdos 

contractuales con los clientes y el valor neto realizable se puede determinar sobre la base de los 

precios generales de ventas y es un importe propio de las condiciones de la entidad; el valor 

razonable es un valor relacionado con el mercado y la forma como este determina los precios de 

venta. V. Leonardo.(2017). Valor Nero Realizable y Valor Razonable.gerencie.com  
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Medición, se miden al valor menor entre el costo y el valor neto realizable, los 

componentes del costo son: costo de compra, otros costos, costos de producción  

El Costo de compra se refiere a la cantidad de dinero que el cliente paga por recibir un 

producto o servicio. Si tu cliente está dispuesto a pagar por un monto elevado de dinero es porque 

percibe que tu producto o servicio es de calidad y satisfará mejor su necesidad que otro producto 

de la competencia. Si tu producto es de menor costo, tus clientes percibirán que tu producto o 

servicio tiene poco tiempo de vida útil o que es de menor calidad. 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos como los transportes, el almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición. IAS.(1993). Inventarios. 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa, de 

los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados.  

Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 
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edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta; Son 

costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.  

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido 

en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 

producción; Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y otros costos del 

personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 

supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos 

relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán en el 

costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan 

incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 

ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados por el prestador de servicios. 

Mucho se ha dicho sobre la importancia que tiene el inventario en las empresas de bienes 

y servicios en una organización de diferentes sectores económicos, para iniciar el tema del 

inventario debemos conocer el concepto del activo, la definición es un recurso controlado por la 

entidad de sucesos pasados y presentes donde se genera beneficios económicos fututos, el 

inventario para norma internacional nos permite tener bases para reconocimiento y medición, esto 

nos da entender que para venta en el curso de la operación se debe introducir los bienes y los 

servicios, donde debe haber una transformación de ese material que se debe consumir en el 

proceso de producción o en proceso del servicio, una clave para reconocer los inventarios es la 
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transferencia sustancial de riesgos y beneficio, así mismo nos permite reconocer el inventario 

inicial de los diferentes tipos de inventario que la norma nos muestra;  como es la materia prima 

donde el sector manufacturero utiliza la materia prima para realizar la transformación y llegar al 

producto terminado, materiales donde los podemos encontrar en el sector de construcción que son 

utilizados para realizar la obra y tener el bien, donde también se da a conocer que los servicios 

tiene un inventario en sus procesos, el producto terminado puede ser un proceso que da conocer 

en el mercado y que trascurrió un proceso productivo que generaron costos y gastos en su 

elaboración, otro tipo podemos decir las mercancías no elaboradas por la empresa y está 

disponible para venta estos procesos deben ser utilizados con fórmulas del costo; como los son 

PEPS y promedio ponderado, que todos los inventarios se debe utilizar un solo método con la 

misma naturaleza y uso similar. Todo el costo debe tener un principio de asociación tiene que 

estar asociado con el ingreso VS inventario y esto le permite tener resultados reales en los estados 

de resultados generando el beneficio para la organización. Todos los costos que incurran en el 

transporte de los inventarios; de esta forma podemos decir cuando exportamos se generan costos 

fletes, seguros hasta llegar a su bodega, pero si incurre otro transporte que va hacer trasladado a 

otra bodega va al gasto no al costo del inventario que incurrió. En la medición inicial que pueda 

dar el valor menor entre el costo y el valor neto realizable se puede generar los componentes del 

costo, todos los costos derivados de su compra como lo explique anterior mente para la 

transformación o hasta que el inventario esta preparados para su venta o uso, también vamos a 

encontrar la medición al momento de los costos que se generan en la compra o crédito que dan al 

momento de adquirir el inventario que la organización lo requiera, se pueda dar a conocer el 

inventario cuando lo obtenga y se pueda dar el uso de su actividad, realizando bien los métodos 

de inventario se podría mostrar la realidad del periodo haciendo mediciones y controles del 
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inventarios que se encuentra en la bodega generando periódicamente a lo que se encuentra en 

disponible. 

Toda empresa hoy en día tiene que tener implementado las NIIF y este caso según la 

norma de los inventarios NIC 2 que nos permite tener el reconocimiento inicial al momento de 

conocer la característica de lo que es el activo si lo cumple o no, se hace el reconocimiento de 

dicho activo que debe ser medido durante dicho periodos y tener un control máximo de ese 

elemento que le permite a la organización mantener un control del inventario para generar un 

beneficio al final de un dicho periodo. En esta etapa todos deben aplicar la norma e interpretarla 

para la información financiera donde les debe mostrar a los usuarios interesado de la información 

que obtuvo una ganancia o pérdida del ejercicio. La gran mayoría de empresas medianas y 

pequeñas aún no tiene la interpretación de dicha norma para dar cumplimiento de la información 

que deben mostrar confiabilidad y ser competitivos a nivel internacional y obtener un solo idioma 

financiero, toda entidad debe tener la capacidad de interpretar NIC 2 estándares que nos indica 

dicha norma, en el mercado laboral los profesionales se deben actualizar y capacitar al mundo de 

las NIIF  para algunos son muy difíciles por la cantidad de interpretaciones que se puedan dar, 

pero es como todo con una disciplina se pude lograr.   

Por lo que pensamos se debe seguir preparando para interpretación de la norma 

internacional y dar cumplimiento a lo dicho por el gobierno, donde también las entidades 

controladores se deben preparar con la normas NIIF plenas y pymes de que sirve aplicar si los 

usuarios  de la DIAN no tiene el criterio al momento de realizar una revisión e interpretar dicha 

norma internacional, se analizó que la mayoría de colegas le tiene miedo a la interpretación como 

es los inventarios donde la entidad que más lo utilizan la mayoría tienen un inventario disponible. 
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De hecho el inventario en la organización que represento un papel importante es una 

organización del sector construcción donde tiene un método de manejo de flujo de efecto por mes 

y que la mayoría de compras como lo es los materiales de construcción y el reconocimiento que 

se le debe dar es al inventario y el IVA mayor valor al inventario donde se realiza un medición 

correcta, el inventarios y todo lo asociado con el ingreso se realiza al final de la obra, me he 

preguntado ¿Cómo será el manejo adecuado para asociar los costos con los ingresos? Se realizan 

con corte de obra donde en el primer mes se ejecutan unas ciertas actividades y se presenta al 

cliente la respectiva ejecución, pero al final de la obra se genera el ingreso pero no en el mismo 

periodo ejecutado, un ejemplo en el año 2017 se inició la obra y se ejecutó corte de obras, todo 

está en el inventario y un pasivo anticipo e ingresos recibos por los clientes, el proyecto se 

finalizó en el año 2019 donde aún sigue en inventario y en el pasivo, consideramos que para el 

manejo adecuado para los nuevos proyectos de obra se genere en el primer corte en adelante; 

entonces se debe aplicar el principio de asociación el ingreso se asocien lo costos en el corte 

adecuado no al final de la obra. 

El inventario en la organización es un punto clave para generar ese beneficio futuro que 

espera cada organización, en mi opinión es el área o punto principal para la empresa donde deben 

tener una organización adecuada y un personal capacitado para el manejo de inventarios, así 

mismo también se debe aplicar una tecnología para obtener resultados adecuados y metodologías 

que le permitan tener una adecuada rotación de inventarios y tener la medición en el momento 

exacto para tomar decisiones en el producto menos rotado, porque en inventario se debe realizar 

un deterioro de inventario y donde no se permite realizar métodos como son LIFO u UEPS se 

debe usar la misma fórmula para inventario en la misma naturaleza y uso similar. 
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CONCLUSIONES 

Todo inventario debe ser reconocido y es poseído para ser vendido en un periodo y 

obtener un recurso por ese bien o servicio que se obtiene, debe cumplir la característica que 

indica lo que es un activo, también lo es un inventario lo productos en proceso siempre cuando 

tiene la intención de venderlo y si no hay intención de venderlo, no cumple como inventario. 

Los inventarios deben ser medidos y también se debe verificar el comportamiento que 

tiene en su mercado puesto que puede perder su valor inicial si no se rota el inventario en un 

cierto periodo puede haber un deterioro de ese inventario y puede generar un gasto no debido por 

verificar el comportamiento.  

El valor neto realizable en los inventarios es el valor que se estipula en la venta del 

elemento del activo en el proceso de sus operaciones menos los costos que pueda estimar durante 

la terminación del producto y se tenga a la venta. 

La importancia de los inventarios es en las finanzas de las entidades, porque la estimación 

en el inventario de mercancías aparece en el estado de la situación financiera como parte de los 

activos corrientes y no corrientes; también permite establecer el costo de inventarios mantenidos 

para la venta en el estado de resultados. 

Todo inventario se debe reconocer con sus características del activo así mismo le permite 

identificar, medir y controlar  cada inventario, aplicando su criterio profesional para dar a 

conocer la realidad de la situación financiera de la organización.   


