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Introducción   

 Cuando decidí estudiar contaduría pública recuerdo que estaba a puertas de terminar el 

bachillerato, durante mi grado décimo y once me otorgaron una beca para estudiar un técnico en 

contabilidad y sistemas por lo que estudiaba de lunes a viernes en colegio, sábados y domingo el 

técnico, me acuerdo tanto que si vimos normas contables, pero sobre decreto 2649 y 2650 y a 

pesar de que para ese entonces estaban las NIIF en su inicio nunca nos las nombraron por lo que 

siempre fue todo enfocado en esa normatividad. Cuando entré a mi primera clase de contabilidad 

el profesor nos enfatizó en que debíamos cambiar el chip de esos decretos por la nueva 

normatividad internacional vigente, en lo personal fue un poco complejo porque aunque no 

estaba trabajando el tema de la contabilidad el llegar a conocer algo completamente nuevo y 

realmente pensé que el impacto era mínimo me acuerdo tanto que decía que eso no era nada del 

otro mundo que eran los mismos decretos pero interpretados de otra manera, pero cuando 

empezamos el aterrizaje fue durísimo porque como lo dije anteriormente eso era completamente 

nuevo para mí, no me gustó para nada la metodología que él tenía para enseñarnos sobre esta 

normatividad y tal vez por ello fue que decidí tomar este diplomado. Me ha gustado muchísimo 

la metodología que los profesores han usado porque siento que he aprendido lo suficiente, me 

centraré en una norma que en mi opinión es importante como lo son la NIC 2 Inventario.   

  

  

  

  

  

  



Resumen  

En el año de 1973 se creó un organismo denominado IASC (International Accounting Standars 

Committee) posteriormente en el año 2001 nace una organización la cual entró a reemplazar la 

anteriormente nombrada la cual denominaron IASB, las NIIF las podremos definir como el 

conjunto de NIIFs NICs de las cuales cada una nos da a conocer el tratamiento contable de cada 

una de estas, actualmente en Colombia las NIIF se dividen en 3 grupos las NIIF plenas que 

aplican a empresas grandes, aplicando en estas también aquellas empresas emisoras de valores, 

NIIF para pymes las cuales aplica única y explícitamente para medianas y pequeñas empresas y 

por último tenemos la de contabilidad simplificada, estas normas las podemos definir como los 

pronunciamientos de carácter técnico de la cual se espera una homogenización de las prácticas 

contables que bajo este marco son aceptadas, esto con el fin de lograr un adecuado 

reconocimiento, revelación, medición y presentación de la información financiera de una 

empresa.  

La información financiera hoy en día es la esencia de los negocios proporcionando así el lenguaje 

universal de las finanzas en donde su importancia radica que en que para poder hacer crecer 

nuestros negocios, expandirnos un poco más hacia el extranjero debemos presentar los estados 

financieros de nuestras entidades en base a un estándar mundial, porque gracias a la constante 

actualización tecnológica los negocios mundiales de hoy en día buscan que en todos los países se 

hable en un mismo idioma (contablemente hablando), que todos tengamos la misma norma y que 

en parte ha dado sus frutos porque esta nos permite conocer el estado real de las situaciones de 

las empresas, accediendo así unas estadísticas macroeconómicas con un margen mínimo de error; 

concedente así información transparente, a ser eficientes y responsables en cuando a la 



información financiera de las empresas. Quisiera hablar de todas las normas, pero no cumpliría 

mi objetivo de este ensayo por lo que por el momento vamos solo a hablar de la NIC 2  

Inventarios y la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo.  

  

  

DESARROLLO  

Antes de comenzar con el desarrollo de las dos normas vamos a recordar las definiciones según 

NIIF de los siguientes conceptos:  

• VALOR RAZONABLE que según la NIIF 13 nos lo define como una medición basada 

en el mercado, no una medición específica de la entidad. Sin embargo, el objetivo de una 

medición del valor razonable en ambos casos es el mismo -estimar el precio al que 

tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo. (IFRS,  

2019; IFRS, 2019)    

• 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. (IFRS, 2019)  

• COSTO DE LOS INVENTARIOS:  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. (IFRS, 2019)  

• COSTOS DE ADQUISICIÓN: (..) Comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento entre otros. (IFRS, 2019)  



• COSTOS DE TRANSFORMACIÓN: (…) Comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. (IFRS, 

2019) NIC 2 INVENTARIOS  

  

El objetivo de esta norma según la NIC 2 nos señala que su fin es poder establecer los parámetros 

de reconocimiento de los costos que van relacionados con los ingresos, recordemos que esta 

norma no aplica para Contratos de construcción (NIC 11), Instrumentos financieros (NIC 32 y 

NIIF 9) y por supuesto los activos Biológicos (NIC41), tampoco es medible para aquellos 

productores del sector agrícola ni par los intermediarios que comercializan con materias primas 

cotizadas.  

  

Para comenzar podremos decir que los inventarios son activos que se tienen para la venta en un 

ciclo normal de negocio, recordemos que estos pueden pasar por un proceso o simplemente estar 

en la parte de su ciclo final, hago referencia a que este se divide en Materia prima, producto en 

proceso, producto terminado, bienes comercializables, insumos y por supuesto los costos que no 

tienen un ingreso relacionado que va más enfocado a la prestación de servicios.  

  

El inventario de materia prima es aquel en donde se encuentran las materias primas (valga la 

redundancia) de las cuales se espera que se transformen para sacar nuestro producto terminado 

listo para la venta, principalmente este hace parte de las empresas industriales. El inventario de 

producto en proceso es aquel en el que la materia prima está pasando por un proceso de 



transformación y por último el inventario de producto terminado es aquel en el que el producto 

ya está en condiciones para salir a la venta.  

  

Antes de que llegaran las NIIF a Colombia las normas en Colgaap permitían el uso de 2 sistemas 

por el cual se controlaban los inventarios bien podía ser sistema periódico en este se realizan 

habitualmente un conteo físico para determinar exactamente  la cantidad de mercancía 

disponibles entre un periodo determinado, tal vez la única falencia es que no se podía en un 

momento del día saber cuánta mercancía se tiene en el momento o cuanta se había vendido, 

mediante este sistema se podría determinar nuestro costo de venta y las unidades de producto 

exactas, se debía ser muy riguroso y constante en la revisión de este inventario ya que se puede 

prestar ara pérdidas del mismo; en la actualidad las Normas Internacionales de Información 

Financiera derogaron el usos de este sistema. Y el otro sistema que se encuentra es con el sistema 

permanente este permite que se tenga un control firme al llevar el registro de tanto la unidad que 

ingresa como la que sale, en este usamos lo que conocemos común mente como tarjeta de 

Kardex, en el que podemos encontrar el valor de la compra, las unidades que ingresan, las que 

salieron, el saldo y por último el valor del inventario permitiendo así que se determinar un valor 

real del inventario en un abrir y cerrar de ojos.  

  

Como métodos de valuación de inventarios que aplicaría para inventario permanente 

encontramos:  

• Método PEPS: Este método es denominado primeras en entrar primeras en salir, y su 

objetivo es darle salida a los productos que bien sea fueron fabricados o comprados; al 

momento de que de pronto se pueda presentar una devolución estas serán ingresadas en el 



inventario y se tendrán en cuenta de donde fueron sacadas para realizar la respectiva 

revisión del por qué falló y demás.  

Ejemplo:  

De acuerdo a los siguientes valores calcular el valor del inventario basándose en método visto 

anteriormente. El 14de enero de un año x se estableció que había un inventario de 1.000 und, con 

costo unitario era de 200.  

El 15 de enero compra 500 und a un costo unitario de 250  

El 17 de enero vende 1200 und  

El 18 de enero compra 550 und a un costo unitario de 280 El 

28 de enero compra 250 und a un costo unitario de 220  

El 31 de enero vende 958 und  

  

A corte del 31 de enero nuestro inventario se encuentra valorado en 31.240 y se tendrá en cuenta 

a la hora de realizar nuestro estado de costos en un periodo determinado.  

• Método Promedio Ponderado: En este método lo que hacemos es como su nombre lo dice 

promediar los valores presentados en el inventario junto con las nuevas compras y ventas 



para dividirlo entre el número de unidades y así determinar el valor unitario de las nuevas 

unidades.  

Retomaremos el ejercicio anterior  

 El 14de enero de un año x se estableció que había un inventario de 1.000 und, con costo unitario 

era de 200.  

El 15 de enero compra 500 und a un costo unitario de 250  

El 17 de enero vende 1200 und 290  

El 18 de enero compra 550 und a un costo unitario de 280 El 

28 de enero compra 250 und a un costo unitario de 220  

El 31 de enero vende 750 und 275  

  

A corte del 31 de enero nuestro inventario se encuentra valorado en 87.182 y se tendrá en cuenta 

a la hora de realizar nuestro estado de costos en un periodo determinado  

• Método Retail: Este es ideal para el manejo de las mercancías de un almacén de cadena ya 

que ayuda a calcular el valor inventario partido del precio de los minoristas del 



inventario, se le deducen las ventas y posteriormente lo multiplicamos pro la cantidad de 

dinero siempre teniendo en cuenta la relación Coste – venta, sobre este se pueden tener en 

consideración descuentos, cargos, rebajas y también pérdida del inventario.   

Después de haber dado un breve abrebocas de lo que son los inventarios sus sistemas y métodos 

de valuación procederé a explicar con mis palabras la interpretación de la NIC 2 Inventarios.  

Debemos tener en claro el principio de asociación que nos dice que todo ingreso siempre debe 

estar asociado o relacionado con algún costo y viceversa. Como, por ejemplo:  

  

  

Según la NIC 2 el valor neto realizable se calcula 

de la siguiente manera:  

  

  



Como, por ejemplo: Tenemos un inventario con un V.R de 85.980 u.m y para venderlo 

incurrimos en un costo de 1.569 u.m determine el VNR y su comparación con el VR en libros 

determinando si hubo deterioro o valorización.  

 

Comercialmente decimos valor razonable y como valor para la empresa tenemos el valor neto 

realizable; hay que hacer una aclaración al momento del reconocimiento de los inventarios lo 

clave para registrarlos son la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios, adicionalmente 

a ello según la NIC 21 cuando realizamos la compra de mercancía extranjera la diferencia en 

cambio no podrá ser capitalizada dentro de los inventarios.  

Su respectiva medición según la NIC 2 nos dice que debemos tomar el menor valor entre el costo 

y el valor neto realizado, basándonos en el ejemplo anteriormente descrito determinamos que 

para ese ejercicio se deben toma el VNR que está por un valor de 84.411 u.m.  

Los inventarios cuentan con componentes que son todos aquellos costos que se derivan de la 

compra o transformación sin dejar de lado los de condición y ubicación permitiendo así obtener 

el producto final esperado, entonces siendo así el costo total se calcula de la siguiente manera:  

  

Costo neto → Sin descuentos, rebajas y similares  

  



Costo de compras a crédito.  

Lo que nos quiere dar a 

entender este ejemplo 

planteado es que en toda 

compra a crédito debe 

haber una financiación y 

que esta debido a que la  

NIC 23 nos dice que la regla general consiste en que la financiación se encuentra excluida del 

costo del inventario, sin embargo la podemos capitalizar como un costo financiero siempre y 

cuando este inventario sea de larga formación como por ejemplo un barco o un carro, los demás 

intereses si se reconocen en el gasto.  

Para el caso de las NIIF para pymes no se permite lo anteriormente dicho a lo que llegamos a la 

conclusión de que todo va directamente al Estado de resultados. Costo de compra  

  

En los costos podemos incluir los fletes, otros relacionados, aranceles y los impuestos que no 

sean recuperables.  

Costos de producción: Son todos aquellos que hacen parte del proceso de transformación de la 

materia prima, entre los cuales encontramos la materia prima, MOD y por supuesto los CIF.  

Costos financieros: Según la NIC 23 estos podrán ser capitalizados siempre y cuando el activo 

ya se encuentre apto como por ejemplo la fabricación de un vino o un cigarro de abano.  



Fórmulas del costo:  

  

Aspectos a tener en cuenta:  

• Si se presenta una pérdida de valor en las materias primas y materiales solo se 

reconocerá si esta se encuentra en el producto terminado.  

• Los análisis del VNR la NIC 2 establece que se deben realizar para cada periodo, 

producto y grupo de partidas similares.  

• Si el costo es superior al VNR solamente se reconocerá la pérdida de valor que 

directamente afectará el costo del inventario.  

REVELACIONES.  

La NIC 2 nos establece los siguientes parámetros a tener en cuenta cuando realicemos las 

revelaciones en los estados financieros:  

• Políticas contables nombrando el método de valuación  

• Tipo de inventario  

• Valor neto realizable  

• Valor razonable – instrumentos financieros  



• Valor de bajas o pérdidas  

• Valor del costo de venta  

• Inventarios entregados en garantía  

• Detalle de las partidas que conforman el costo de ventas o prestación de servicios.  

  

CONCLUSIONES  

Los inventarios para una empresa industrial o comercial son fundamentales para el desarrollo de 

su objeto social, solo habría que tener mucha precaución en cuanto que sistema y método de 

valuación es el más adecuado para el reconcomiendo de los mismos. Ya que si estamos en un 

almacén grande de cadena no vamos a escoger el método PEPS y mucho menos el promedio 

ponderado, o si somos fabricantes no vamos a utilizar un promedio ponderad, además de ello 

desde un principio en las políticas contables debe estar establecido el sistema y método a utilizar 

ya que como lo nombré anteriormente estas deben reveladas en las normas contables.  

A lo largo del diplomado evidenciamos y dedujimos que la mayoría de los activos son evaluados 

mediante valor razonable (NIIF 13) y se compara con su respectivo valor en libros y de esto se 

toma el menor el cual será el que entrará en las revelaciones de los estados financieros. Este 

curso en Normas Internacionales de Información Financiera me ayudó muchísimo a comprender 

un poco más aquello que había visto en mis primeros semestres de universidad, me voy con la 

satisfacción de que aprendí y que seguiré estudiando porque realmente es muy poco tiempo para 

tanta temática por tratar y en este tema que como lo nombré en la introducción las NIIF son el 

lenguaje mundial de las financias a nivel internacional permitiendo así abrirle las puertas a las 

empresas a los negocios de grandes magnitudes, aunque acá en Colombia hay empresas que por 



tener negociación en moneda extranjera estaban obligadas a trabajar esta normatividad incluso 

antes de que acá en Colombia se obligasen a llevar bajo esta normatividad.  

Pienso que fue un error que Colombia se haya hecho la de la vista ciega en la implementación de 

estas ya que países como Perú en donde estas fueron obligatorias a partir del año 2011 para la 

empresas Pymes y muchos otros más que nos llevan muchísimo tiempo en la ejecución de estas 

mismas y el haber creado una normatividad que aunque no era tan deschavetada si permitía que 

no se conociera la realidad económica de las empresas, en donde se podían hacer “machetazos” y 

mostrar cifras que nada que ver, mientras que con la implementación de estas normas que son de 

vital importancia , se cierra un poco el cerco de evitar que se “inflen” los estados financieros y 

mostrar así los valores que representan la realidad económica de las entidades.  

  


