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GENERALIDADES

De acuerdo con las definiciones de la NIC 2 y de la sección 13 del Estándar para Py-
mes, los inventarios son activos que se adquieren con la finalidad de ser vendidos 
en el ciclo normal de las operaciones del negocio, bien sea en forma de materias 

primas o de productos en proceso de transformación para su posterior venta, bien sea en 
forma de materiales, repuestos, suministros, etc., para ser utilizados en procesos produc-
tivos enfocados en ventas posteriores. 

En resumen, se consideran como inventarios: 

Activos que se 
consumen en el 

proceso de producción 
o en la prestación de 

un servicio

Activos poseídos 
para la venta

Activos en 
proceso de 

producción para 
su posterior  

venta

Según las 
definiciones de 
la NIC 2 y de 
la sección 13 
del Estándar 
para Pymes, los 
inventarios son 
activos que se 
adquieren para 
ser vendidos en el 
ciclo normal de las 
operaciones del 
negocio

Comprar
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Los inventarios son un componente muy importante en las 
entidades comercializadoras, industriales y de servicios; saber en 
qué momento se les puede realizar el adecuado reconocimiento y 
cómo medirlos es fundamental en un departamento contable. 

En las siguientes páginas explicaremos cuáles aspectos deben con-
siderarse para el adecuado reconocimiento, medición y revelación 
de información sobre este elemento de los estados financieros. 

Empecemos por recordar que los inventarios son el principal 
activo que puede tener una entidad en términos de su relevancia 
en la operación y en el aporte que generan a la liquidez de esta. 
Estos se clasifican como activos corrientes (bajo la presunción de 
que tendrán una rotación permanente), y son vitales para generar 
el flujo de caja necesario para que la entidad opere. 

De acuerdo con el párrafo 4.3 del marco conceptual para la 
información financiera, los activos son “recursos económicos 
presentes controlados por la entidad como resultado de suce-
sos pasados”. Un recurso económico es un derecho que tiene el 
potencial de producir beneficios económicos. 

Ahora bien, de acuerdo con los Estándares Internacionales, será 
necesario no perder de vista los siguientes aspectos para el reco-
nocimiento de los inventarios como activos:  

En ocasiones, la evaluación de los beneficios económicos es difícil 
de realizar porque existen partidas que, pese a que cumplen con la 
definición de activos, no pueden clasificarse como tal. El párrafo 
2.16 del Estándar para Pymes explica que la expectativa de que los 
beneficios económicos futuros fluirán hacia una entidad o desde 
ella debe ser suficientemente certera como para cumplir el criterio 
de probabilidad antes de que se reconozca un activo o un pasivo. 

Determinación del control

Al igual que con los demás elementos del activo, una condición de 
elevada importancia para el reconocimiento de los inventarios es la 
existencia del control. El inventario se reconocerá en el momento 
en que la entidad obtenga su control efectivo, teniendo en cuenta 
que el control no está supeditado a la simple tenencia física. 

Dado que la recepción del inventario en las bodegas de la compa-
ñía no es necesariamente un indicador de sostenimiento de control 
sobre los bienes, y que la situación contraria tampoco es determi-
nante para el no reconocimiento, la empresa debe establecer me-
diante el análisis de cada fase de la operación el punto del proceso 
de adquisición en el cual obtiene los riesgos y ventajas significati-
vos del activo; para determinar esta cuestión deberán revisarse los 
términos de negociación entre el vendedor y el comprador. 

El análisis de riesgos y ventajas también depende de la forma 
como las partes concreten el negocio; en los casos en que la nego-
ciación se ciña a los parámetros generales de negociación inter-
nacional, serán los incoterms los que determinen el momento en 
el que se puede reconocer el inventario. Cuando la operación sea 
de carácter nacional, el momento para reconocer el inventario 
dependerá de la transferencia de los riesgos (daño, pérdida, robo, 
incendio, variaciones del precio, obsolescencia y baja rotación) y 
las ventajas (disponibilidad, variaciones positivas de valor, entre 
otras) de los bienes objeto de negociación. 

En adición a lo mencionado, para determinar si una entidad 
debe reconocer un activo, se debe establecer el nivel de riesgo a la 
que está expuesta y obtener una medición fiable. 

Exposición a riesgos

Como puede observarse, al hablar de activos se debe también 
considerar la gran cantidad de riesgos y beneficios asociados a ellos. 
Para determinar, en medio de una negociación, la parte (entre las en-
tidades involucradas en el negocio) que debe reconocer el inventario, 
debe establecerse el grado de exposición a riesgos y el nivel de con-
trol sobre los beneficios: la entidad que ostente la mayor cantidad 
de riesgos y ventajas es la que debe reconocer el activo. No obstante, 
en algunos casos es posible que varias entidades tengan riesgos y 
ventajas sobre los mismos activos, en cuyo caso cada una reconocerá 
la parte del activo sobre la cual tenga riesgos y ventajas. 

Los riesgos asociados a un activo son, entre otros: 

• Riesgo de pérdida, robo, incendio, terremoto, conmoción 
civil o popular, asonada, anegación, etc.

• Pérdidas por disminución en los precios del mercado activo. 

Derechos a beneficios económicos

Los beneficios económicos de un activo se refieren a su capaci-
dad para generar flujos de efectivo o equivalentes para la enti-
dad. Dichos flujos pueden generarse por la utilización directa 
del activo, como es el caso de la maquinaria, los muebles y las 
edificaciones de la propiedad, planta y equipo, que permiten la 
generación de beneficios económicos, pues posibilitan la pro-
ducción de los bienes o la prestación de los servicios, los cuales, 
a su vez, generan los ingresos de la entidad; o bien, los beneficios 
económicos pueden generarse por la disposición del activo, es 
decir, por su venta. Este es el caso de la mercancía adquirida para 
su posterior venta, o de la misma propiedad, planta y equipo que 
podría venderse y obtenerse beneficios económicos de ello. 

Reconocimiento  
de un activo

Derechos a beneficios 
económicos

Exposición  
a riesgos

Determinación  
de control

Medición  
fiable

Comprar
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Nota: cuando varias entidades tengan riesgos y ventajas sobre los mismos 
activos, cada una reconocerá la parte del activo sobre la cual debe asumir su 
responsabilidad. 

Medición fiable

Solo pueden reconocerse en los estados financieros los activos que puedan medirse 
con fiabilidad. Por ende, si este criterio no se cumple, la partida debe revelarse en 
notas a los estados financieros, pero no incluirse con una medición que pueda so-
brevalorar o subestimar el importe de los activos. Este es el caso, por ejemplo, de las 
marcas generadas internamente, que no pueden reconocerse porque generalmente 
no es posible determinar el valor por el cual puedan venderse. 

Medición inicial
Las entidades clasificadas en el grupo 2 de la convergencia (las pymes) deben cumplir 
las indicaciones normativas del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, en cuya sección 13 se 
aborda el tema específico de los inventarios y se establece que, para el reconocimiento 
inicial de los elementos que conforman esta categoría, la empresa debe realizar una 
medición sobre el costo.

Asignación del costo a los inventarios

Para la asignación del costo a los inventarios, el Estándar Internacional avaló la 
incorporación de la totalidad de los costos que se deriven de su adquisición y trans-
formación, al igual que todos aquellos en los que se incurra para acondicionarlos y 
ubicarlos con fines de venta o utilización.

Costos de medición

La medición de los inventarios puede involucrar 3 tipos de costos: de adquisición, de 
transformación y otros costos generales, de la siguiente forma:

1. Costos de adquisición

(+) Precio de compra.

(+) Aranceles de importación.

(+) Impuestos no recuperables.

(+) Transporte.

(-) Descuentos.

(-) Rebajas.

2. Costos de transformación

a) Mano de obra directa –MOD–.

b) Costos indirectos de fabricación, fijos y variables según distribución diseñada. 

3. Otros costos generales

Todos los demás costos asociados en los que se haya incurrido para disponer en 
adecuada condición y ubicación los bienes en particular.

Respuestas

¿Cuál es la nueva definición de un activo 
y un pasivo en el nuevo marco conceptual 
del grupo 1?

Ingresa aquí

Las entidades 
clasificadas en 
el grupo 2 de la 
convergencia 
(las pymes) 
deben cumplir 
las indicaciones 
normativas del anexo 
2 del Decreto 2420 
de 2015, en cuya 
sección 13 se aborda 
el tema específico 
de los inventarios

Comprar
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Medición y costo de los inventarios según la NIC 2 y la sección 13 del Estándar para Pymes

Se comparan el valor neto realizable y el costo, y con base en el menor valor de estos se medirán los inven-
tarios. El costo comprende tres elementos: costos de adquisición, transformación y otros en los que se haya 

incurrido para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales.

* Ver limitaciones del parráfo 13.8 del Estándar para Pymes.

Precio de compra.

Aranceles e impuestos (siempre que 
no sean recuperables en el momen-

to de la venta).

Almacenamiento relacionado con la 
compra de los inventarios.

Costos por cargue y descargue de 
mercancía.

 Las rebajas y descuentos comercia-
les o financieros serán reconocidos 
como menor valor de adquisición.

No incluye intereses por pago  
aplazado.

Transporte.

Manipulación.

Costo de adquisición

Cuando la entidad ad-
quiere un inventario que 
someterá a proceso de 

transformación, aquellos 
costos en los que se 

incurre para el procedi-
miento son capitalizables 
como mayor valor de los 

inventarios.*

Costo de transformación

Costos directamente atri-
buibles a la adquisición 

de los inventarios.

Otros costos

Comprar
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Descuentos por volumen

El párrafo 13.6 del Estándar para Pymes establece los requeri-
mientos que se deben tener en cuenta al calcular el costo de los 
inventarios en los siguientes términos: 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio 
de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) 
y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 
adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuen-
tos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deduci-
rán para determinar el costo de adquisición. 

(El subrayado es nuestro). 

En algunos casos los proveedores de materias primas o productos 
terminados ofrecen a sus clientes algún tipo de retribución por 
alcanzar metas en compras, por lo general en períodos anuales. 
Este tipo de retribuciones, que a veces toman forma de descuen-
tos directos a los saldos por cobrar al cliente y en otras ocasio-
nes se entregan en mercancía, afectan el costo de los productos 
adquiridos por el cliente. 

La norma no especifica el momento en el cual deben reconocerse 
estos descuentos en la contabilidad del comprador. Sin embar-
go, el ejemplo 13 del módulo 13 del material de formación para 
pymes, elaborado por la IFRS, permite concluir que la entidad 
compradora debe estimar si alcanzará la meta de compras para 
hacerse acreedora al descuento. Si es así, debe reconocer el 
descuento desde las primeras compras; de lo contrario, recono-
cerá los descuentos en el momento en el cual haya alcanzado los 
montos requeridos para obtenerlos. 

Ejemplo

La entidad Comercializadora Mundial ofrece a sus clientes un 
descuento del 10 % para quienes compren una cantidad igual o 
superior a 1.000 unidades de producto al año en una o varias com-
pras. El descuento se hace efectivo con una nota crédito, aplicable 
a cuentas pendientes o a nuevas compras. En el momento en que 
un cliente alcance el monto mínimo requerido, el descuento se 
calcula sobre todas las unidades adquiridas durante el año. 

Productora Mundial hizo una compra de 700 unidades a $1.000 
el 20 de enero del año 2021. La entidad no tiene certeza de com-
prar más unidades antes de finalizar el año, por lo cual no sabe si 
obtendrá el descuento ofrecido por el proveedor. 

La contabilización sugerida para la compra es la siguiente: 

Cuenta Débito Crédito

14 – inventario $700.000

22 – cuentas por pagar a 
proveedores $700.000

La entidad vendió el inventario en junio por un valor de $1.000.000:

Cuenta Débito Crédito

13 – cuentas por cobrar 
a clientes $1.000.000

41 – venta de mercancías $1.000.000

14 – inventario $700.000

61 – costo de mercancía 
vendida $700.000

El 17 de septiembre del mismo año la entidad hace una compra 
de 300 unidades a $1.000 cada una. Con esta compra el provee-
dor le hace una nota de descuento por el 10 % de las efectuadas 
durante el año. 

La compra del inventario a precio de lista se contabilizaría así: 

Cuenta Débito Crédito

14 – inventario $300.000

22 – cuentas por pagar a 
proveedores $300.000

La nota de descuento que envía el proveedor debe distribuirse entre 
el inventario que acaba de comprarse y el adquirido a principios 
de año. Dado que el primer inventario ya fue vendido, parte de este 
descuento se reconoce como un menor valor del costo de ventas. 

La distribución es la siguiente
Primera compra: 
Costo: $700.000 

Descuento del 10 %: $70.000 

Compras Costo Descuento del 10 %

Primera compra $700.000 $70.000

Segunda compra $300.000 $30.000

La contabilización sugerida es la siguiente:

Cuenta Débito Crédito

22 – cuentas por pagar a 
proveedores $100.000

14 – inventarios $30.000

61 – costo de mercancía 
vendida $70.000

Esta transacción genera impuesto diferido si a la fecha de corte 
de los estados financieros el proveedor no ha emitido la nota de 
descuento. 

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar
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