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Introducción 

Las NIFF son un tema fundamental en la actualización para un contador, dan 

lineamientos de cómo se debe preparar y mostrar la información de las empresas, en este 

caso se hablará del tema de inventarios dentro de la norma internacional.  

La idea es hablar todos un mismo idioma en la parte financiera, hablar de globalización 

y negocios. Así en poco tiempo hablar de un lenguaje contable universal, que la idea es que 

sea claro para todos los que la requieran; que no sea mal influenciada es decir transparente,  

que sea lo que debe ser , que esta permita comparar  la tanto con otras entidades como con 

ella misma, en anteriores o posteriores periodos, también debe ser en el momento en que se 

necesite esa información para tomar buenas alternativas y que claramente esta sea de 

utilidad para los beneficiarios. 

Estos estándares ayudaran a los países a insertar se de forma exitosa en un mundo 

globalizado y ayudara a los usuarios de la información a tomar decisiones de manera más 

informada, esto también significa ser más competitivos. 

La información es solicitada por los bancos, por ejemplo, para compra de cartera, para 

financiar a la empresa, para ofrecer beneficios , ofrecer servicios o negociar. 

Los proveedores para negociar pagos, mercancías, servicios y medios de pago. 

Con el equipo de trabajo se articulan los propietarios, para saber cómo va su inversión, 

el gerente para medir su efectividad en la gestión e identificar las fallas, también los 

empleados para saber sobre la seguridad de su empleo y como se ven proyectados en sus 

empresas. 
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Los entes de control junto con el estado que es uno de los más interesados en la 

información que revelan las empresas para poder recaudar los impuestos e identificar 

anomalías en esa información presentada. 

Los efectos que se producen dentro de las compañías empiezan con un impacto sobre 

todos los sectores de la economía, habrán cambios en cada empresa con la parte de 

finanzas, se obtendrán resultados honestos de negocios. 

Los gerentes utilizaran la información como instrumento de gestión  de la operación, con 

esto se evalúa aspectos de procesos del ejercicio, también en lo fiscal con la presentación de 

declaraciones de impuestos , con la sección de recursos humanos que deberá tener las 

capacidades  y la cultura que se requiere . 

Con esto se deben definir unas políticas, sus características y la funcionalidad de la 

información, donde el responsable que es el empresario debe ser uno de los mayores 

interesados en esa información, tiene que elaborar sobre esa información diagnósticos,  

elegir y comunicar.  

Es el  responsable sobre todo lo que allí ocurre y revele. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Resumen 

Los inventarios se pueden clasificar en 3 tipos, el primero es en producto terminado que 

se encuentra disponible para la venta, el segundo es el producto sin terminar que se 

encuentra listo para vender se puede decir que en una etapa intermedia y el tercero  es en 

forma de materiales o bienes que pueden ser consumidos. 
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El estándar de los inventarios tiene incluida la determinación del precio, el monto por el 

cual se adquieren los bienes y los demás gastos que se llegan a tener con el fin de  ponerlo 

disponible para la venta. 

 Estos se deben registrar a la contabilidad con el menor valor que se presente entre el costo 

y el valor neto realizable, que el primero está conformado por el valor de la adquisición 

sumado con los costos que pueda tener para que esté en uso,  y el valor neto realizable es el 

precio estimado de venta  en el mercado por ese tipo de producto, es el valor que se puede 

llegar a percibir si se vende, restando los gastos necesarios para su venta. 

 

Hay que tener claro cuando esa mercancía es propia, es decir, cuando tiene los beneficios y 

los riesgos, por ejemplo una mercancía que se trae por vía aérea el vendedor inicial es el 

responsable sobre la mercancía que despacha y entrega a la aerolínea que sería la 

responsable por la entrega del paquete, que no la hace el dueño porque sigue siendo el 

vendedor hasta el momento en que la mercancía llega al aeropuerto y es recibida por el 

comprador que ahora tiene los riesgos y beneficios de ella. Todo esto depende del tipo de 

negociación o contrato pactado. 
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También se debe hablar sobre los costos de conversión, entre los cuales se encuentra la 

mano de obra que se refiere a las personas que están dentro del proceso productivo, los 

cuales emplean esfuerzo físico y mental, la materia prima cuando se está hablando de 

productos en proceso se refiere a los componentes que se gastan para poder obtener el 

producto final. 

La asignación de los costos fijos que vienen de la producción se debería llevar según la 

cantidad de mercancía que se produzca, teniendo en cuenta los tiempos ociosos y costos 

extraordinarios estimados. 

Hay que tener en cuenta que los gastos de ventas y los gastos por el almacenamiento de los 

inventarios no se deben capitalizar como mayor valor de los inventarios, a menos que el 

almacenamiento haga parte indispensable de la materia prima, del proceso y producto final.  

En la medición posterior debe tomarse igual que en el valor inicial , el valor menor entre el 

costo y el valor neto realizable , en las notas a los estados financieros se debe hacer  la 

revelación de que así se reconoció el inventario junto con los aspectos relevantes sobre los 

ellos. (standars, 2015) 
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Hipótesis 

Dentro de los inventarios hay diferentes tipos y se hablará de algunos de ellos: 

Las empresas prestadoras de servicios también pueden reconocer un inventario, los 

medirá por los costos que tenga su producción  por ejemplo en un outsourcing de 

contabilidad , que podría tener a sus empleados como base para la medición inicial 

sumándole las horas de trabajo en cada empresa, que procesos y tareas tienen, que 

elementos necesita para realizar el trabajo  , que tipo de empresa es y que necesidades tiene 

junto con qué tipo de declaraciones e informes se deben presentar, con la cantidad de 

comités y reuniones que se deben llevar a cabo y no se incluirá en el costo del inventario 

sino que se lleva como gasto del periodo.  

 Estos costos no deben incluir margen de ganancia ni costos indirectos, los cuales no se 

pueden atribuir y hay que aclarar que su ingreso no ha sido devengado. 

Considero que el valor neto realizable es un valor estimado para la revelación en los 

estados financieros, debido a que ese valor es el considerado de venta puede ser ajustado 

muchas veces , por ejemplo,  un producto agrícola que en un día  se vuelve escaso en el 

territorio, esto puede ocasionar que su precio aumente rápidamente y en caso contrario 

podría haber una época lluviosa que haga que el producto se vea en grandes cantidades y su 

precio baje considerablemente, esta información es relevante para los estados financieros y 

hace que se pueda ajustar a la realidad las veces que sea necesario. 
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Otro ejemplo, un inventario que se tenga en un taller automotriz, que no tiene gran 

rotación puede estar en muy mal estado o no servir y van a seguir en la contabilidad al 

costo siendo que estos no están disponibles para vender, por eso esa información no es la 

correcta ocasionando una toma de decisiones errada. 

También ,un inventario de televisores que según su referencia y características va a tener su 

valor neto de realización más claro dentro del mercado. 

Un inventario de perfumes es tendente  a una diferencia significativa sobre su valor neto 

de realización y el costo debido a que se puede considerar como un bien de lujo; como un 

perfume Chanel. 

Un inventario de una ferretería debe evaluar el valor neto realizable y el costo de cada 

tipo de mercancía o producto que ofrece debido a que entre ellos puede existir una 

diferencia. Pero el valor de su costo y su valor neto realizable puede no diferir mucho. 

Conclusión 

Los estándares nos dan unos lineamientos sobre la evaluación verdadera de los 

inventarios, tanto en el reconocimiento inicial como en el reconocimiento posterior y todas 

las posibles variaciones que se pueden dar y una posible solución. 

Para cada tipo de empresa sus inventarios, si los tiene, debe ser evaluado constantemente, 

sus existencias reales y valorarlas con respecto al valor real al que se espera vender. 

También hay que tener claro que los riesgos y beneficios sobre los mismos deben ser claros 

en la compra o los pactos de negociación junto con los contratos, que deben especificar 



8 

 

quien paga los fletes, los aranceles, si es el caso, la instalación, debido a las 

responsabilidades y la presentación de estos en los estados financieros. 

Los tipos de inventarios o su clasificación nos ayuda a dar un mejor calculo sobre los 

costos en los que se incurre y tener certeza sobre su valor cuando estén disponibles para la 

venta.   

De esta manera muestro la importancia y relevancia de esta norma para los estados 

financieros. 


