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Políticas contables para la cuenta de inventarios

La siguiente política de inventarios es aplicable a la empresa ECOPALLETS S.A.S. que
no desarrolla actividades agrícolas las cuales hacen parte de otras normas o políticas para su
contabilización

Inventario de materia prima e inventario de mercancías para la venta.

Definición:

Inventarios son activos:

Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones
En proceso de producción en vista a esa venta
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción

Medición inicial
 El costo de adquisición de la materia prima y el inventario de mercancías para la venta
comprenderá el precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos (no
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), transporte, almacenamiento
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los materiales.
 Cuando el costo de adquisición de los materiales comprenda descuentos, rebajas y otras
partidas similares éstas se deducirán para determinar dicho costo. (Sección 13, p.13.6)
 Cuando la empresa adquiera inventarios con pago aplazado, si el acuerdo de compra contiene
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 periodo de financiación.
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Medición posterior
 Los inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el precio de venta estimados
menos los costos de terminación y venta, esto es su valor neto realizable. (Sección
13,p.13.4)
 ECOPALLETS S.A.S., utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método de
promedio ponderado
 La entidad al final de cada período sobre el que se informa, determinará si los inventarios
están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por
ejemplo, por daños, obsolescencia), el inventario se medirá al menor valor entre el costo o el
valor neto realizable. Esto es a su precio de venta menos los costos determinación y venta y
se reconocerá una pérdida por deterioro de valor. (Sección 13, p.13.19)
 Se efectuará un inventario físico al final de cada ejercicio contable para cada artículo.
 Se mostrará por separado importes de inventarios: que se mantiene para la venta en el curso
normal de las operaciones, en proceso de producción para posteriormente venderse, en
forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción.
(Sección 4, p.4.11 (c))

Revelaciones

La entidad revelará a siguiente información:
 Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios y los importes en
libros según la clasificación apropiada para la entidad
 El importe de los inventarios reconocidos gasto durante el periodo
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado
 El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.

Presentación
 En el estado de situación financiera se clasificará como activos corrientes, en caso de que
haya inventarios con realización superior a 12 meses se clasificará en no corriente
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 En el estado de flujo de efectivo se presentará como actividades de operación.
Revelación 5: Inventario
Inventarios, ECOPALLETS los asimila como los bienes que se tienen para el uso en el
accionar ordinario, o para ser consumidos en la producción de estibas para su posterior
comercialización más otros costos asociados para la terminación del producto se registran al
costo.
Durante el ejercicio de convergencia del marco conceptual de aplicación de la
normatividad contable colombiana Decreto 2649 de 1993 a las NIIF grupo 2, no se modificaron
valores algunos por lo que el saldo continuo con el mismo valor y por tanto no se reconocieron en
el estado de resultado gastos por deterioros.
El saldo del inventario reflejado surge producto de la realización al inventario físico al
final del ejercicio contable sobre el que se informa.
Los inventarios reflejados en el estado financiero no se encuentran pignorados en garantía
de pasivos.
Aplicando el indicador financiero de prueba acida: 0.23
Con esto se revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero
sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el
producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil
liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. En contexto aplicado, quiere decir esto
que por cada peso que debe la empresa, dispone de 23 centavos para pagarlo, es decir que no
estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus
mercancías.
ECOPALLETS S.A.S. no presento Deterioro en sus cuentas de Inventario para el periodo actual.
DESCRIPCION

2018

Inventarios

123.109.582

TOTAL

123.109.582
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