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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta política establece las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación del grupo contable “Inventarios” que 
implementará el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO (de ahora en 
adelante TURISMO o la entidad) tomando como referencia el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, adoptado por la Contaduría General de la Nación. 

 
1. OBJETIVO 
 
Indicar los principios para el reconocimiento, medición inicial, medición posterior, 
baja en cuentas y revelaciones de los activos que la entidad clasifica como 
Inventarios. 
 
2. REFERENCIA NORMATIVA 
 
Marco normativo para las entidades del gobierno.  
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, modificada por la 
Resolución 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
 
3. ALCANCE 
 
La presente política debe ser aplicada a todos los activos adquiridos para: 
 

a) Comercializarse en el curso normal de la operación;  
b) Distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal 

de la operación; o  
c) Transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o 

prestación de servicios. 
 
4. POLÍTICA INVENTARIOS 
 
Reconocimiento 
 
Los inventarios se deberán reconocer a partir de la fecha en la cual la entidad 
asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos. Se 
reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en 
proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de a) 
comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma 
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gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o c) 
consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
 
Los activos que cumplan con los criterios para su reconocimiento se clasificarán de 
acuerdo con la intención que tenga la entidad con dicho recurso. Si el activo se 
adquiere para consumirse o venderse en el curso normal de la operación, se 
clasificará como inventarios. 
 
Medición Inicial 
 
La entidad, medirá los inventarios por el costo de adquisición o transformación. 
 
Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. Para 
efectos de valoración y determinación de los costos, se aplicará el costo promedio. 
 
Costos de Adquisición: el costo del inventario comprende: 

 
 Precio de compra 
 Costos de importación 
 Impuestos pagados que no serán recuperables por la entidad a través de 

las autoridades tributarias. 
 Costos de transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los 

inventarios en condiciones de uso o comercialización. 
 Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del 

inventario, del costo de ventas o del ingreso 
 Los costos de financiación (Marco Normativo Contable para entidades del 

gobierno, Capítulo 1 Activos, Numeral 18) asociados con la adquisición de 
inventarios que, los requisitos establecidos para calificarse como activos 
aptos 

 Cuando se adquiera un inventario en una transacción sin contraprestación, 
la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos 
de Transacciones sin Contraprestación. 

 
Medición Posterior 
 
Los inventarios que se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a 
precios de no mercado, así como los que se tengan para consumir en la producción 
de bienes o la prestación de servicios que van a ser distribuidos en forma gratuita 
o a precios de no mercado, se medirán al menor valor entre el costo y el costo de 
reposición. 
 
El valor neto de realización y el costo de reposición se determinarán conforme a lo 
definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición.  
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Si el valor neto de realización o el costo de reposición, según corresponda, es 
inferior al costo del inventario, la diferencia corresponderá al deterioro de este 
último. 
 
El reconocimiento inicial del deterioro del inventario, así como cualquier aumento 
de este, afectará el gasto en el resultado del periodo.  
 
El ajuste del inventario al valor neto de realización o al costo de reposición, según 
corresponda, se calculará para cada partida, aunque la entidad podrá agrupar 
partidas similares o relacionadas. 
 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá 
su valor, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el 
valor neto de realización o costo de reposición, según corresponda. El valor del 
deterioro que se revierta se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo.  
 
Cuando los inventarios se vendan a precios de mercado o se distribuyan a precios 
de no mercado, su valor se reconocerá como costo de ventas del periodo en el que 
se causen los ingresos asociados.  
 
Los inventarios que se distribuyan gratuitamente se reconocerán como gasto en el 
resultado del periodo, cuando se distribuya el bien. 
 
Deterioro de Valor 
 
La entidad evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios 
están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable 
ya sea por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes.  
 
Si una partida de inventario está deteriorada, la entidad medirá el inventario a su 
precio de venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca una 
pérdida por deterioro de valor. 
 
Baja en Cuentas 
 
Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro 
de estos y su reconocimiento como gastos en el resultado del periodo.  
  
Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconoce el importe en libros de éstos 
como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 
de actividades ordinarias. 
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5. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 
La entidad revelará la siguiente información: 
 

a) El valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en 
proceso, productos terminados, y mercancía en tránsito y en poder de 
terceros; 

b) El método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios; 
c) Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o 

revertidas; 
d) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro 

de los inventarios; 
e) El valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de 

pasivos; 
f) El valor en libros de los inventarios que se lleven al valor de mercado menos 

los costos de disposición; 
g) El valor del inventario recibido y distribuido en forma gratuita o a precios de 

no mercado. Las políticas contables adoptadas para la medición de los 
inventarios, incluyendo la fórmula de costo utilizada. 

 
6. CONTROLES CONTABLES 
 
Los controles contables de los inventarios están encaminados a: 
 

 Asegurar que los activos que se lleven como inventarios cumplan con los 
requisitos para ser clasificados como tal. 

 Asegurar la existencia e integridad física de los inventarios de la entidad.  
 Garantizar la fiabilidad en el cálculo del valor neto de realización de los 

inventarios. 
 Asegurar que las rebajas de valor que se den del inventario hasta alcanzar 

el valor neto realizable sean reconocidas en el periodo en que ocurra la 
rebaja o pérdida.  

 Determinar que la presentación y revelaciones de los inventarios, están 
acordes con las políticas establecidas por la entidad. 

 
7. DEFINICIONES 
 
Valor neto de realización: 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 obtener un potencial de servicio. El valor neto de 
realización es un valor de salida observable y específico. 
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Valor razonable: Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado 
por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición. 
 
Costo de reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para 
reemplazar el potencial de servicio restante de un activo. El costo de reposición es 
un valor de entrada observable y específico para la entidad.  
 
Valor de mercado: El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede 
ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua.  
 
Inventarios: son los activos adquiridos, los que se encuentran en proceso de 
transformación y los producidos. 
 
Método de Valuación: es el proceso de identificar si los inventarios o existencias 
han sufrido algún deterioro, y de existir, realizar el ajuste correspondiente. 


