
cien con materias primas coti-
zadas, siempre que valoren sus 
existencias al valor razonable 
menos los costes de venta. 

El objetivo de esta Norma es 
prescribir el tratamiento conta-
ble de las existencias. 

Un tema fundamental en la con-
tabilidad de las existencias es la 
cantidad de coste que debe 
reconocerse como un activo, y 
ser diferido hasta que los co-
rrespondientes ingresos ordina-
rios sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía 
práctica para la determinación 
de ese coste, así como para el 
posterior reconocimiento como 
un gasto del ejercicio, incluyen-
do también cualquier deterioro 
que rebaje el importe en libros 
al valor neto realizable. Tam-
bién suministra directrices so-
bre las fórmulas de coste que 
se utilizan para atribuir costes a 
las existencias. 

Esta Norma se aplicará a todas 

las existencias, excepto a: 

(a) la obra en curso, provenien-
te de contratos de construcción, 
incluyendo los contratos de 
servicio directamente relaciona-
dos; 
(b) los instrumentos financieros; 
(c) los activos biológicos rela-
cionados con la actividad agrí-
cola y productos agrícolas en el 
punto de cosecha o recolec-
ción. 

3. Esta Norma no será de apli-
cación para la valoración de las 
existencias mantenidas por: 

(a) Productores de productos 
agrícolas y forestales, de pro-
ductos agrícolas tras la cosecha 
o recolección, así como de mi-
nerales y productos minerales, 
siempre que sean medidos por 
su valor neto realizable; 
(b) Intermediarios que comer-

Definición de Existencias 

Podemos definir las existencias 
(stocks o inventarios) como un 
conjunto de bienes almacena-
bles por la empresa con objeto 
de ser consumidos en el proce-
so productivo o vendidos en el 
curso normal de la explotación. 

 

Así la NIC nº 1 las define con el 
significado que a continuación 
se especifica: 

Las existencias son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos 
en el curso normal de la explo-
tación de la entidad; 

(b) en proceso de producción 
de cara a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o 
suministros, para ser consumi-
dos en el proceso de produc-
ción o en el suministro de servi-
cios. 

NIC Nº 2 “EXISTENCIAS” 
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¿Cuál es el Objetivo y Alcance de esta Norma? 

Prescripción del tratamiento conta-
ble de las existencias. 



Valor neto realizable es 
el precio estimado de 
venta de un activo en el 
curso normal de la ex-
plotación, menos los 
costes estimados para 
terminar su producción y 
los necesarios para lle-
var a cabo la venta. 

Valor razonable es el 
importe por el cual pue-
de ser intercambiado un 
activo o cancelado un 
pasivo, entre partes in-
teresadas e informadas, 
que realizan una 
transacción en condicio-
nes de independencia. 

El valor neto realizable 
hace referencia al impor-
te neto que la entidad 
espera obtener por la 
venta de las existencias, 
en el curso normal de la 
explotación. 

El valor razonable refleja 
el importe por el cual 
esta existencia podría 
ser cambiada en el mer-
cado, entre compradores 
y vendedores interesa-
dos e informados. 

El primero es un valor 
específico para la enti-
dad, mientras que este 
último no. 

El valor neto realizable 
de las existencias puede 
no ser igual al valor ra-
zonable menos los cos-
tes de venta. 

Para los prestadores de 
servicios, las existencias 
incluirán el coste de los 
servicios para los que la 
entidad aún no haya 
reconocido el ingreso 
ordinario correspondien-
te. 

Las existencias se valo-
rarán al menor de: el 
coste o el valor neto 
realizable. 

transformar las materias 
primas en productos 
terminados. 

Costes indirectos fijos 
son todos aquéllos que 
permanecen relativa-
mente constantes, con 
independencia del volu-
men de producción, tales 
como la amortización y 
mantenimiento de los 
edificios y equipos de la 
fábrica, así como el cos-
te de gestión y adminis-

Los costes de transfor-
mación de las existen-
cias comprenderán 
aquellos costes directa-
mente relacionados con 
las unidades producidas, 
tales como la mano de 
obra directa. 

También comprenderán 
una parte, calculada de 
forma sistemática, de los 
costes indirectos, varia-
bles o fijos, en los que 
se haya incurrido para 

tración de la planta. 

Costes indirectos varia-
bles son todos aquéllos 
que varían directamente, 
o casi directamente, con 
el volumen de produc-
ción obtenida, tales co-
mo los materiales y la 
mano de obra indirecta. 

El proceso de produc-
ción puede dar lugar a la 
fabricación simultánea 
de más de un producto. 

Valor Neto Realizable y Valor Razonable 

El Coste de las Existencias: Costes de 

Transformación 

El Coste de las Existencias: Costes de 

Adquisición 

puestos (que no sean 
recuperables posterior-
mente de las autorida-
des fiscales), los trans-
portes, el almacena-
miento y otros costes 
directamente atribuibles 
a la adquisición de las 
mercaderías, los mate-
riales o los servicios. 

Los descuentos comer-
ciales, las rebajas y 
otras partidas similares 
se deducirán para deter-
minar el coste de adqui-
sición. 

Incluye el precio factura-
do por el vendedor, una 
vez deducido cualquier 
descuento, rebaja en el 
precio u otras partidas 
similares, así como los 
intereses incorporados al 
nominal de los débitos. 

A dicho importe se le 
añadirán todos los gas-
tos adicionales que se 
produzcan hasta que los 
bienes se hallen ubica-
dos para su venta 
(transporte, aranceles de 
aduanas, seguros y 

El coste de las existen-
cias comprenderá to-
dos los costes derivados 
de la adquisición y trans-
formación de las mis-
mas, así como otros 
costes en los que se 
haya incurrido para dar-
les su condición y ubica-
ción actuales. 

Costes de adquisición 

El coste de adquisición 
de las existencias com-
prenderá el precio de 
compra, los aranceles de 
importación y otros im-

“Comprenderá 

el precio de 

compra, 

aranceles, 

impuestos no 

recuperables, 

transportes, 

almacenamien

to, materiales 

o servicios” 

Página  2 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AUDITORES DE 

CUENTAS Y ECONOMISTAS - AESA 

Costes de transformación. 

Valor neto realizable y valor 
razonable. 



En el caso de que un 
prestador de servicios 
tenga existencias, las 
valorará por los costes 
que suponga su produc-
ción. 

Estos costes se compo-
nen fundamentalmente 
de mano de obra y otros 
costes del personal di-
rectamente involucrado 
en la prestación del ser-
vicio, incluyendo perso-
nal de supervisión y 
otros costes indirectos 
distribuibles. 

La mano de obra y los 

demás costes relaciona-
dos con las ventas, y 
con el personal de admi-
nistración general, no se 
incluirán en el coste de 
las existencias, pero se 
contabilizarán como gas-
tos del ejercicio en el 
que se hayan incurrido.  

Los costes de las exis-
tencias de un prestador 
de servicios no incluirán 
márgenes de ganancia 
ni costes indirectos no 
distribuibles que, a me-
nudo, se tienen en cuen-
ta en los precios factura-
dos por el prestador de 

servicios. 

Un ejemplo típico de 
este tipo de coste de 
existencias se da en el 
sector de la hostelería 
donde el hecho de ad-
quirir los ingredientes y 
los materiales anejos al 
servicio de un menú 
implicará un coste de la 
materia prima adquirida 
más los costes del per-
sonal directo que contri-
buye al servicio 
(supervisor, cocinero, 
pinche y jefe de alma-
cén). 

reconocerán en el ejerci-
cio en que ocurra la re-
baja o la pérdida. 

El importe de cualquier 
reversión de la rebaja de 
valor que resulte de un 
incremento en el valor 
neto realizable, se reco-
nocerá como una reduc-
ción en el valor de las 
existencias, que hayan 
sido reconocidas como 
gasto, en el ejercicio en 
que la recuperación del 

Cuando las existencias 
sean enajenadas, el 
importe en libros de las 
mismas se reconocerá 
como un gasto del ejerci-
cio en el que se reconoz-
can los correspondientes 
ingresos ordinarios. 

El importe de cualquier 
rebaja de valor, hasta 
alcanzar el valor neto 
realizable, así como to-
das las demás pérdidas 
en las existencias, se 

valor tenga lugar. 

El coste de ciertas exis-
tencias puede ser incor-
porado a otras cuentas 
de activo, por ejemplo 
las existencias que se 
empleen como compo-
nentes de los trabajos 
realizados por la entidad 
para el inmovilizado ma-
terial. El valor de las 
existencias se reconoce-
rá como gasto según la 
vida útil de los activos. 

El Coste de las Existencias para un Prestador de 

Servicios 

Reconocimiento como Gasto 

Métodos de Coste 

utilizando los métodos 
de primera entrada pri-
mera salida (FIFO) o 
coste medio ponderado. 

La entidad utilizará la 
misma fórmula de coste 
para todas las existen-
cias que tengan una 
naturaleza y uso simila-
res dentro de la misma.  

Para las existencias con 
una naturaleza o uso 
diferente, puede estar 
justificada la utilización 
de fórmulas de coste 
también diferentes. 

La fórmula FIFO, asume 
que los productos en 
existencias comprados o 
producidos antes, serán 
vendidos en primer lugar 
y, por ello, que los pro-
ductos que queden en la 
existencia final serán los 
producidos o comprados 
más recientemente. Si 
se utiliza el método del 
coste medio ponderado, 
el coste de cada unidad 
de producto se determi-
nará a partir del prome-
dio ponderado de artícu-
los similares. 

El coste de las existen-
cias de productos que 
no sean habitualmente 
intercambiables entre sí, 
así como de los bienes y 
servicios producidos y 
segregados para proyec-
tos específicos, se deter-
minará a través del mé-
todo de identificación 
específica de sus costes 
individuales. 

El coste de las existen-
cias, distintas de las 
tratadas en el párrafo 
anterior, se asignará 

“El coste de las 

existencias 

intercambiables 

entre sí se 

calculará 

utilizando el 

método FIFO o 

el coste medio 

ponderado” 
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Reconocimiento como 
gasto. 

Coste de las existencias 
para un prestador de servi-
cios. 



La Asociación Española de Auditores de Cuentas 
y Economistas (AESA) es una entidad de pleno 
derecho inscrita por el Registro Nacional de Aso-
ciaciones que depende del Ministerio de Interior 
del Gobierno de España. 
 
Nuestra entidad fue constituida por un conjunto de 
profesionales independientes y empresas del sec-
tor de la auditoría de cuentas, del sector financie-
ro y del asesoramiento a empresas en materia de 
contabilidad e impuestos. 
 
El desarrollo asociativo de AESA se centra en 
hacer una lectura de los intereses y necesidades 
de nuestros asociados con el objetivo profesional 
de ofrecer una representación sectorial de primer 
nivel. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

AUDITORES DE CUENTAS Y 

ECONOMISTAS - AESA 

“Sabemos unirnos, Aunamos el saber” 

Dirección: 
Calle Azcona nº 36 
28028 Madrid 
España 

Teléfono: +34-91-361-25-69 
Fax: +34 91-356-85-26 
Correo electrónico: 
info@asociacionauditores.com 

¡Estamos en la Web!

asociacionauditores.com 

la menor brevedad, con un cos-
te totalmente ajustado a sus 
necesidades. 

En poco tiempo dispondrá de 
una sociedad limitada a su 
completo servicio y sin las res-
ponsabilidades de la persona 
física. Realice sus consultas 
gratuitas.  

Con AESA obtendrá la ayuda 
completa y necesaria para obte-
ner la escritura de su sociedad 
limitada en breve espacio de 
tiempo y con la tarjeta del cif 
definitivo ya obtenido (el cual 
encartamos en la propia escritu-
ra de su Sociedad). Escritura en 
mano y su empresa lista para 
operar. 

Informamos de las implicacio-
nes fiscales, contables y mer-
cantiles de contar con una so-
ciedad en España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ofrecemos a nuestros aso-
ciados un asesoramiento gratui-
to para crear su propia empresa 
o filial en España en muy poco 
tiempo, sin molestias ni despla-
zamientos, entrega de docu-
mentación ágil y pasos para 
crear su empresa mínimos. 

No sólo le ayudamos a crear su 
sociedad del modo más efectivo 
sino que tendrá su sociedad a 

Creación de empresas en Madrid 
para Asociados de AESA. 

Ayudamos a nuestros Asocia-
dos extranjeros a establecerse 
en Madrid, proporcionándoles 
todo el asesoramiento necesa-
rio y facilitándoles la informa-
ción y contactos que precisen.  

Obtendrán un asesoramiento 
profesional y apoyo en todas 
las áreas que precise. Si tam-
bién lo desean, nos encargare-
mos de buscarle la mejor ubica-
ción para su negocio (oficinas y 
naves industriales, tanto en 
compra como en alquiler), le 
pondremos en contacto con 
entidades financieras en las 
que recibirá un trato preferen-
cial. 

Nuestros Asociados tendrán la 
escritura de su sociedad limita-
da en solo 24 horas y con la 
tarjeta del cif definitivo ya obte-
nido encartado en la escritura. 

Creamos sus Empresas o Filiales en Madrid (España) 

http://asociacionauditores.com

