


 

 Definición.  

 Medición. 

 Costos. 

 Técnicas de medición de costos. 

 Fórmulas de cálculo del costo.  

 Valor neto realizable. 
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NIC 2 - INVENTARIOS 



Inventarios  

 Se mantienen para la venta.  

 En proceso de producción. 

 En forma de materiales o suministros para la 

producción. 
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DEFINICIÓN 



MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 Costo o VNR el menor. 
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Costos de Compra 

 

Costos de Transformación 

 

Costos para poner las existencias en su  
ubicación y condiciones actuales 

+ 

+ 
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COSTO DE LOS INVENTARIOS 



 Precio de compra, derecho de importación, y otros 

impuestos que no sean recuperables, transporte, 

almacenamiento. 

 

 Deducir descuentos y bonificaciones mercantiles. 
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COSTO DE COMPRA 



7 

 ¿Depreciación? 

 Administración de 

fábrica. 

Fijos : 

Variables : 

Permanecen relativamente 
constantes, independientes 
del volumen de producción. 

Varían directamente o casi  
directamente con el volumen de 

producción. 

 Materiales. 

 Mano de obra 

indirecta. 
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COSTOS INDIRECTOS 



 Asignados sobre la base de la capacidad normal de trabajo de 

los medios de producción. 

 Capacidad normal: La producción que se espera lograr en 

promedio durante un número de periodos, en circunstancias 

normales y tomando en cuenta la pérdida de capacidad 

resultante de acuerdo a los planes de mantenimiento. 

 PR < CN: No se aumenta el CIF de cada unidad, los CIF no 

asignados se registran como gasto. 

 PR > CN: Se reduce el CIF de cada unidad. 
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COSTOS INDIRECTOS FIJOS 
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 Se asignan sobre una base racional y uniforme, p.e.: Valor 

de venta relativo. 

 

 La mayoría de los subproductos por su propia naturaleza, 

no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se 

miden frecuentemente al VNR. 
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PRODUCTOS CONJUNTOS Y 
SUBPRODUCTOS 
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 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. 

Cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de 

financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia 

entre el precio de adquisición en condiciones normales de 

crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá 

como gasto por intereses a lo largo del período de 

financiación.  
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MEDICIÓN DEL COSTO 
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 Si el resultado se aproxima al costo 
 

 Método de costo estándar.  

 Método de ventas de los minoristas. 
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TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE 
COSTOS 



FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL 
COSTO 
El costo de los inventarios de productos que no son 

habitualmente intercambiables entre sí, así como de los 

bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinará a través de la identificación 

específica de sus costos individuales. 
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PROMEDIO PEPS 
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FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL 
COSTO 
 Cuando haya un gran número de productos que sean 

habitualmente intercambiables. 



 La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos 

los inventarios que tengan una naturaleza y usos similares 

dentro de la misma. 

 Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 

también diferente. 
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FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL 
COSTO 
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 Precio de venta menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 

 Costos no recuperables: Inventarios dañados, obsoletos, PV 

disminuidos, incremento de costos de terminación y de 

venta. 
 

 Forma: Por partida, por línea de productos, por servicio. 
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VALOR NETO REALIZABLE 
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 Estimaciones: 

 Evidencia disponible. 

 Hechos posteriores que confirmen condición al final del 

periodo.  

 Materia prima: VV de productos terminados. 

 Evaluación subsiguiente. 
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VALOR NETO REALIZABLE 



 Definición. 

 Reconocimiento. 

 Costos posteriores.  

 Componentes del costo. 

 Medición del costo. 

 Medición posterior al reconocimiento. 

 Depreciación. 

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 



DEFINICIÓN 
 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles 

que: 

a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro 

de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos; y 

b) se esperan usar durante más de un periodo. 
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 Un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocerá como activo cuando: 

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; y 

b) El costo del activo puede medirse de manera confiable. 

RECONOCIMIENTO 



 La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de 

reconocimiento, todos los costos de propiedades, planta y 

equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos 

costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido 

inicialmente para adquirir o construir una partida de 

propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos 

posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener 

el elemento correspondiente. 

RECONOCIMIENTO 



1. Ciertos componentes de algunos elementos de PPE 

pueden ser reemplazados en intervalos regulares. 

2. Ciertos elementos de PPE pueden ser adquiridos para 

hacer una sustitución recurrente menos frecuente. 
 

1. Se reconocerá dentro del importe en libros de un 

elemento de PPE, el costo de la sustitución si se cumple 

con el criterio de reconocimiento. 

2. El importe en libros de esas partes sustituidas se dará de 

baja en cuentas. 

COSTOS POSTERIORES 



Inspecciones generales por defectos 

 Su costo se reconocerá en el importe en libros del 

elemento de PPE como una sustitución, si se satisfacen 

las condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja 

cualquier importe en libros, procedente de una 

inspección previa, que permanezca en la citada partida y 

sea distinta de los componentes físicos no sustituidos. 

 

COSTOS POSTERIORES 



 Las piezas de repuesto importantes y el equipo de 

mantenimiento permanente, que la entidad espere utilizar 

durante más de un periodo y las piezas de repuesto y el 

equipo auxiliar que sólo pudieran ser utilizados con 

relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

contabilizarán como propiedades, planta y equipo. 

REPUESTOS 



COMPONENTES DEL COSTO 
(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de 

importación y los impuestos indirectos no recuperables 

que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio. 
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COMPONENTES DEL COSTO 
(b) Todos los costos directamente relacionados con la 

ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 
la gerencia. 

 Ejemplos: 

 Los costos de empleados que proceden directamente 
de la construcción o adquisición de un elemento de 
PPE; 

 Los costos de preparación del emplazamiento físico; 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o 
transporte posterior. 

 Los costos de instalación y montaje; y 

 Los costos de comprobación de que el activo 
funciona adecuadamente; 

 Los honorarios profesionales. 
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COMPONENTES DEL COSTO 
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento 

o retiro del elemento, así como la rehabilitación del 

lugar sobre el que se asienta. 
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 El costo de un elemento de PPE será el precio equivalente 

al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se 

aplaza más allá de los plazos normales del crédito 

comercial, la diferencia entre el precio equivalente al 

contado y el total de los pagos se reconocerá como 

intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que 

tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. 

MEDICIÓN DEL COSTO 



      
 Modelo de Costo 
 
+ Costo de adquisición. 
 
 
 
 
- Depreciación  
 acumulada. 
 
- Pérdida por deterioro 
 de valor (NIC 36). 

  
 Modelo de Revaluación 
 
+ Valor revaluado  

 (cuando el valor razonable 
  puede medirse 
 confiablemente). 
 
- Depreciación  
 acumulada. 
 
- Pérdida por deterioro 
 de valor (NIC 36). 

MEDICIÓN POSTERIOR AL 
RECONOCIMIENTO 



 La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los 

cambios que experimentan los valores razonables de los 

elementos de propiedades, planta y equipo. 

 Si se incrementa el importe en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluación, este aumento se 

reconocerá directamente en otro resultado integral y se 

acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de 

excedente de revaluación. 

REVALUACIÓN 



 Se depreciará de forma separada cada parte de un 

elemento de PPE que tenga un costo significativo con 

relación al costo total del elemento. 

 

DEPRECIACIÓN 



 El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil y se determina después 

de deducir su valor residual. 

 

 La depreciación de un activo comenzará cuando esté 

disponible para su uso. 

 

 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar 

o se haya retirado del uso activo     (NA unidades 

producidas). 

DEPRECIACIÓN 



FACTORES 

 Uso esperado (capacidad o desempeño físico). 

 

 Desgaste físico esperado (turnos, reparaciones). 

 

 Obsolescencia. 

 

 Límites legales o restricciones similares. 

DEPRECIACIÓN 



DEPRECIACIÓN 
 El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, 

como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las 

expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 

cambios se contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores. 

33 



 El método de depreciación utilizado reflejará el patrón 
con arreglo al cual se espera sean consumidos, por parte 
de la entidad, los beneficios económicos del activo. 

 

 Métodos  

 Línea recta. 

 Depreciación decreciente. 

 Unidades de producción. 

DEPRECIACIÓN 



MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 
 El método de depreciación aplicado a un activo se 

revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual 

y, si hubiera  habido un cambio significativo en el patrón 

esperado de consumo de los beneficios económicos 

futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el 

nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un 

cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 

8. 
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NIC 34 INFORME FINANCIERO 
INTERMEDIO 
 Objetivo. 

 Alcance. 

 Definiciones. 

 Contenido. 

 Periodos. 

 Reconocimiento y medición. 



OBJETIVO 
 El objetivo de esta Norma es establecer el contenido 

mínimo de la información financiera intermedia, así como 
prescribir los criterios para el reconocimiento y la 
medición que deben ser seguidos en los estados 
financieros intermedios, ya se presenten de forma 
completa o condensada. La información financiera 
intermedia, si se presenta en el momento oportuno y 
contiene datos fiables, mejora la capacidad que los 
inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para 
entender la capacidad de la entidad para generar 
beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza 
financiera y liquidez. 



ALCANCE 
 No establece que entidades, ni la frecuencia. 

 Los gobiernos y comisiones de valores requieren a las 

entidades cuyos valores cotizan en bolsa en mercados de 

acceso al público, a presentar IFI. 

 Cumplimiento y conformidad con las NIIF por separado: 

anual o intermedia. 

 Para calificar a los EFI de una entidad como conformes 

con las NIIF, deben cumplir con todos los requerimientos 

establecidos en esta Norma. 



DEFINICIONES 
 Periodo intermedio es todo periodo contable menor que un 

periodo anual. 

 Por IFI se entiende toda información financiera que 

contenga, o bien un juego completo de E/F (como se 

describe en la NIC 1), o bien un juego de estados 

financieros condensados (como se describe en esta 

Norma), para un periodo intermedio. 



CONTENIDO DE LA IFI 
 En esta Norma se delimita el contenido mínimo de la IFI, 

que incluye E/F condensados y notas explicativas 

seleccionadas.  

 Énfasis en las nuevas entidades, sucesos y circunstancias.  

 Se puede presentar E/F según NIC 1 y/o información 

adicional. 



COMPONENTES MÍNIMOS DE LA IFI 
1. Estado de situación financiera condensado; 

2. Estado condensado o estados condensados del resultado 

del periodo y otro resultado integral, 

3. Estado de cambios en el patrimonio condensado; 

4. Estado de flujos de efectivo condensado; y 

5. Notas explicativas seleccionadas. 



FORMA Y CONTENIDO DE LOS EFI 
 E/F completos => NIC 1. 

 E/F condensados. 

 Grandes grupos de partidas y subtotales de los E/F anuales. 

 Partidas y notas adicionales para una correcta interpretación. 

 Dentro del alcance de la NIC 33 Ganancias por acción: 

Ganancias por acción básicas y diluidas para el periodo 

intermedio. 

 E/F más recientes preparadas en forma consolidada: IFI 

consolidada. 



PERIODOS 
a) Estado de situación financiera al final del periodo intermedio 

corriente y un estado comparativo de la situación financiera 
al final del periodo contable inmediatamente anterior. 

b) Estado del resultado integral para el periodo intermedio 
presente y el acumulado para el periodo contable corriente 
hasta la fecha, junto con estados comparativos del resultado 
del periodo y otro integral para los periodos intermedios 
correspondientes (corriente y anual acumulado hasta la fecha) 
del periodo contable anual precedente. Según permite la NIC 
1, una información intermedia puede presentar para cada 
periodo un estado o estados del resultado del periodo y otro 
resultado integral.  



PERIODOS 
c) Un estado de los cambios en el patrimonio, acumulado 

para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con 

un estado comparativo del mismo periodo de tiempo 

referido al periodo contable anual precedente.  

d) Un estado de flujos de efectivo acumulado para todo el 

periodo contable hasta la fecha, junto con un estado 

comparativo del mismo periodo de tiempo referido al 

periodo contable anual precedente. 



RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 Aplicar las mismas políticas contables que aplica en sus EFA. 

 Los ingresos de actividades ordinarias que se reciben 

estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un periodo 

anual, no deben ser anticipados o diferidos a una fecha 

intermedia, si tal anticipación o aplazamiento no serían 

apropiados al final del periodo contable anual. 

 Los costos en los que no se incurre de forma uniforme a lo 

largo del periodo serán objeto de anticipación o aplazamiento 

en los estados financieros intermedios si, y sólo si, fuera 

también apropiado anticipar o diferir tales tipos de costos al 

final del periodo contable anual. 



AJUSTES A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN 
PERIODOS INTERMEDIOS ANTERIORES 
 Cualquier cambio en una política contable, distinto de 

aquéllos cuyo régimen transitorio haya sido especificado 

por una nueva NIIF, se reflejará mediante uno de los dos 

siguientes procedimientos: 

a) reexpresando los estados financieros de los periodos 

contables intermedios anteriores del mismo periodo 

contable anual, así como los correspondientes a periodos 

contables intermedios comparables de cualesquiera 

periodos anuales anteriores, de acuerdo con la NIC 8; o  



AJUSTES A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN 
PERIODOS INTERMEDIOS ANTERIORES 

b) si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo, al 

comienzo del periodo anual, de la aplicación de una nueva 

política contable a todos los periodos anteriores, mediante 

el ajuste de los estados financieros de periodos 

intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual, y 

de los periodos intermedios comparables que 

correspondan a periodos anuales anteriores, con el fin de 

aplicar la nueva política contable de forma prospectiva 

desde la fecha más remota posible. 



Muchas Gracias 
 

Ricardo Mena Cahuas 


