
Norma Internacional de Contabilidad nº 2   (NIC 2)  

Existencias 

 

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 2 (revisada en 1993) Existencias, y se aplicará en los ejercicios anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. 
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Norma Internacional de Contabilidad nº 2 (NIC 2) 
Existencias 

Objetivo 
 
1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en 

la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser 
diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios 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, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir  costes 
a las existencias. 

Alcance 
2. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:  

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio 
directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos de construcción); 

(b) los instrumentos financieros; y 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 
cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura). 

3.  Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por: 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 
recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su valor 
neto realizable, de acuerdo con  prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas 
existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el 
resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios. 

 (b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias 
al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por 
un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se 
reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos.  

4. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran por su valor neto 
realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las 
cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a 
plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el 
riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los requerimientos 
de valoración establecidos en esta Norma. 

5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas cotizadas por cuenta 
propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del 
párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar 
ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se 
contabilicen por su  valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los 
requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 

Definiciones 
6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se 

especifica:  

Existencias son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 
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(b) en proceso de producción de cara a esa  venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el 
suministro de servicios. 

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

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre 
partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

 

7. El valor neto realizable hace referencia al importe 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 
misma existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 
debidamente informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que este último no. El 
valor neto realizable de las existencias puede no ser igual al valor razonable menos los costes de venta. 

 
8. Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados para revender, entre los que 

se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus clientes, y 
también los terrenos u otras inversiones inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También 
son existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales y 
suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se 
describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los servicios para los que la entidad aún no 
haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos ordinarios). 

Valoración de las existencias 
9. Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable. 

Coste de las existencias 

10. El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y transformación de 
las mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación 
actuales. 

Costes de adquisición 

11. El coste de adquisición de las existencias 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 costes 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 coste de adquisición. 

Costes de transformación 

12. Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente relacionados 
con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 
calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 
transformar las materias primas en productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que 
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 
amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y 
administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, o casi 
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 
indirecta. 

13. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes 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 ejercicios o temporadas, y 
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