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Inventarios son activos: 
 

 
 (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; 
 

 (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
  
 (c) en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación 
de servicios. 
 



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. 

 



 
 
 
Medición de los inventarios 

 

 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto 
realizable, según cual sea menor. 



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. 

 



Costos de adquisición 
 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), 
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. 



Costos de transformación 
 Los costos de transformación de los inventarios 

comprenderán aquellos costos directamente relacionados 
con las unidades producidas, tales como la mano de obra 
directa. También comprenderán una parte, calculada de 
forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 
en los que se haya incurrido para transformar las materias 
primas en productos terminados. 



 El proceso de distribución de los costos indirectos fijos 
a los costos de transformación se basará en la 
capacidad normal de trabajo de los medios de 
producción. Capacidad normal es la producción que se 
espera conseguir en circunstancias normales, 
considerando el promedio de varios periodos o 
temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de 
capacidad que resulta de las operaciones previstas de 
mantenimiento.  



 La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada 
unidad de producción no se incrementará como 
consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 
existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos 
no distribuidos se reconocerán como gastos del 
periodo en que han sido incurridos.  



 En periodos de producción anormalmente alta, la 
cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad 
de producción se disminuirá, de manera que no se 
valoren los inventarios por encima del costo. 

 



Costos excluidos del costo de los 
inventarios 

 

 

 (a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, 
mano de obra u otros costos de producción; 

  

 (b) los costos de almacenamiento, a menos que sean 
necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso 
de elaboración ulterior; 

 



Costo de los inventarios para un 
prestador de servicios 

 

 En el caso de un prestador de servicios, los inventarios 
incluirán el costo de los servicios para los que la 
entidad aún no haya reconocido el ingreso de 
operación correspondiente. 



Costo de los inventarios para un 
prestador de servicios 

 Los 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. 



Fórmulas del costo 
 

 

 Identificación específica de sus costos individuales. 

 FIFO – PEPS 

 Promedio Ponderado 


