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Más de uno de nosotros nos hemos encontrado 

con la situación de cumplir con un requerimiento 

de la Administración Tributaria, en específico, 

presentar o exhibir la obligación formal del 

Registro de Control de Inventario “Kardex”. 

Actualmente hay muchos casos en que la 

Administración Tributaria, no acepta la 

deducción de costos por el hecho de que el RCI 

no cumple con lo dispuesto en el CT. 

 

En resumen el Art. 142 CT nos dice: 

 

1. Llevar Registros de Control de Inventarios y 

debe reflejar clara y verazmente: 

a) Su real movimiento. 

b) Su valuación 

c) Resultado de las operaciones. 

d) El valor efectivo y actual de los 

bienes inventariados. 

e) La descripción detallada de las 

características de los bienes que 

permitan individualizarlos e 

identificarlos plenamente. 

 
2. Practicar inventario físico al comienzo del 

negocio y al final de cada ejercicio 

impositivo. 

a) El inventario de cierre de un  

ejercicio regirá para el próximo 

venidero para el efecto de establecer 

la comparación entre monto de las 

existencias al principio y al final de 

cada ejercicio o periodo impositivo. 

b) Los bienes se refieren únicamente a 

aquellos que forman parte del activo 

realizable o corriente de la empresa. 

Respecto a que los bienes se refieren 

únicamente a aquellos que forman 

parte del activo realizable o corriente 

de la empresa, conforme al Art 7 del 

CT. Y 2 al 4 del RACT: los 

conceptos no definidos en la Ley, se 

entienden en su sentido jurídico, 

 
técnico o usual. El Art. 2 numeral 11 

y 19 del Reglamento de la Ley de 

IVA define el Activo realizable así: el 

conjunto de bienes muebles 

corporales propios del giro o 

actividad del contribuyente, 

producidos o adquiridos con ánimo de 

revenderlos o transferirlos. 

 
3. Elaborar un detalle del inventario físico 

practicado. 

 

Deberá constar en Acta, además de 

consignarse y agruparse los bienes conforme a 

su naturaleza, con la especificación necesaria 

dentro de cada grupo; También indicar 

claramente: cantidad, unidad que se toma 

como medida, denominación del bien y sus 

referencias o descripción; precio unitario neto 

de IVA y valor total de las unidades; deben de 

expresarse las referencias del libro de costos 

de retaceos o de compras locales de donde se 

ha tomado el precio correspondiente 
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4. Presentar a la DGII el detalle de Inventario 

Final en medios magnéticos (F983). 

 
a) Se presenta durante los 2 primeros 

meses de cada año. 

b) Solo los sujetos pasivos con ingresos 

iguales o superiores a 2,753 salarios 

mínimos mensuales. 

c) Debe de ser firmado por el 

Representante legal/Apoderado y el 

Contador. 

 

5. Debe de llevarse de manera permanente y 

constituye un registro especial e 

independiente de los demás registros. 

 
 

Ahora entrando de lleno con los requisitos del 

RCI según el Art. 142 A son básicamente y como 

mínimos los siguientes: 

1. Encabezado: título del registro, nombre 

del contribuyente, periodo que abarca, 

NIT y NRC. 

2. Correlativo de la operación. 

3. Fecha de la operación. 

4. Numero de CCF, NC, ND, FCF, DM o 

FAUCA correspondiente según sea 

compra o venta. 

5. Nombre, razón social o denominación 

del proveedor. 

 
6. Nacionalidad del proveedor. 

7. Descripción del producto especificando 

las características que permitan 

individualizarlo e identificarlo 

plenamente. 

8. Fuente o referencia del libro de costos de 

retaceos, de compras locales u hoja de 

costos de producción, de donde ha sido 

tomado el costo correspondiente. 

9. Número de unidades que ingresan. 

10. Número de unidades que salen. 

11. Saldo en unidades 

12. Importe monetario o precio de costo de 

las unidades que ingresan. 

13. Importe monetario o precio de costo, 

según el caso de las unidades que salen. 

14. Saldo monetario del importe de las 

unidades existentes a precio de costo. 

15. Ajuste como descuentos, rebajas e 

incrementos de precios o bonificaciones. 

 

Las unidades y valores al costo de cada producto 

en el RCI al 31 de diciembre de cada año, se 

confrontaran con los valores de costo del 

inventario físico valuado según Levantamiento 

Físico, justificando cualquier diferencia que 

resulte de su comparación y aplicando a esta el 

tratamiento fiscal que corresponda. 

 
Vale recordar que el RCI se elabora para cada tipo 

de producto que se maneje en el activo realizable. 

 
Para evitar tener inconvenientes ante revisiones de 

la Administración tributaria se les recomienda 

examinar sus RCI y verificar que cumplan con los 

requisitos establecidos en los Artículos antes 

mencionados. 

 

 
****** 
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