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Resumen 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009 y la posterior reglamentación a través de 

decretos se trajo una clasificación de las empresas determinada en cuatro grupos. Para los 

cuales se expidieron marcos normativos contables que conllevaran a la correcta 

implementación de cada uno de ellos. Dentro esta determinación de grupos, tenemos el grupo 

II que corresponde a las Pymes la cual fue reglamentada por el decreto 3022 de 2013 y 

posteriormente concretada con el decreto único reglamentario DUR 2420 de 2015. Esta 

normatividad está caracterizada por suministrar un conjunto de gestiones contables de manera 

más simplificada donde su enfoque principal son las Pymes. Adicional a esto, también 

presenta un enfoque en los elementos fundamentales de los Estados financieros. En 1993 a 

través del Decreto 2649, se estipuló el marco de normas contables en la nación; de esta 

manera, se ha estado utilizando ya por 25 años en las diferentes estructuras empresariales sin 

distinción alguna de tamaño. Por este motivo, el presento proyecto toma como base el decreto 

2649 y el decreto 2420 DUR de 2015 y la Sección 13 NIIF PYMES. La ley 1314 de 2009 en 

su artículo primero establece que su orientación va dirigida a la expedición de normas de alta 

calidad las cuales deben ser de forzosa observancia. Lo que en si nos ilustra que la 

contabilidad tendrá una serie de ajustes que conlleven a la presentación de una información 

financiera más precisa para la adecuada toma de decisiones. En lo que nos compete, esta 

implementación ha determinado un inminente cambio en el quehacer práctico contable de los 

inventarios, a través de la generación de políticas adaptadas al presente financiero, productivo 

y administrativo de cada entidad en particular. 
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Abstract 

With the issuance of Law 1314 of 2009 and the subsequent regulation through decrees, 

a classification of companies into four groups was established. For which accounting 

regulatory frameworks were issued that led to the correct implementation of each one of them. 

Within this determination of groups, we have group II corresponding to SMEs which was 

regulated by decree 3022 of 2013 and subsequently adjusted with the single regulatory decree 

DUR 2420 of 2015. This regulation is characterized by providing a set of accounting 

management in a more simplified manner where its main focus is SMEs. In addition to this, 

it also presents a focus on the fundamental elements of the financial statements. In 1993, 

through Decree 2649, the accounting standards framework was stipulated in the nation; in this 

way, it has been used for 25 years in the different business structures without any distinction 

of size. For this reason, the present project takes as a basis Decree 2649 and Decree 2420 

DUR of 2015 and Section 13 IFRS PYMES. Law 1314 of 2009 in its first article establishes 

that its orientation is directed to the issuance of high quality standards which must be of 

mandatory observance. This in itself illustrates that accounting will have a series of 

adjustments that lead to the presentation of more accurate financial information for proper 

decision making. As far as we are concerned, this implementation has determined an 

imminent change in the practical accounting of inventories, through the generation of policies 

adapted to the financial, productive and administrative present of each particular entity. 

Keywords: sme, inventory, recognition, measurement, peps, ueps, weighted average, 

Retail 
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Introducción 

La ley 1314 de 2009 establece entre otras que quienes conformen un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los 

informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera 

comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de 

decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 

empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la 

productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al 

interés público, expedirá normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de información (art. 1). 

En el Estado colombiano se ha ordenado la adopción de estándares internacionales de 

información financiera que le permitan generar una mayor competitividad no solo en el 

mercado nacional, sino también en el extranjero, lo que le permita participar y ser aceptado 

en los diversos mercados mundiales donde se ha posicionado. 

Según Bello (2011), Hay una necesidad imperante en la generación y tenencia de 

criterios contables uniformados; por consiguiente, estos criterios deben tener intrínseca la 

información financiera de la manera más entendible posible por todos los consultantes desde 

cualquier lugar del mundo. 

De acuerdo con la ley 1314 (2009), “por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
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Colombia” (preámbulo), se han establecido 3 grupos que permitan adoptar las Normas 

Internacionales De Información Financiera (NIIF): 

Grupo 1 NIIF: Se encuentra regulado por tres decretos 2784 de 2012, 3023 de 2013; 

complementario 3024 de 2013 y DUR 2420 de 2015. 

Grupo 2 NIIF: Regulado por el decreto 3022 de 2013 y DUR 2420 de 2015 

Grupo 3 NIIF: Regulado por el decreto 2706/2012; 3019 de 2013 y DUR 2420 de 

2015 

Así mismo, se orienta un cuarto grupo denominado Grupo especial Estado el cual esta 

reglado por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

De acuerdo con Cano Morales (2010), al estado implementar los estándares 

internacionales, asegura su globalización y se aleja cada vez más de la marginación de los 

mercados globales. 

En lo que corresponde a este trabajo, se permitirá a realizar el reconocimiento y 

medición en lo que corresponde al decreto 2649 de 1993 y la ejecución de la Normas 

internacionales de Contabilidad (NIC) 2 en lo que compete al a la sección 13 decreto 2022 y 

afirmada mediante el Decreto 2420 de 2015 anexo 2. 
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Justificación 

En primer lugar, se debe establecer cuál es el origen de la sigla Pyme y que compone.  

En este aspecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define las pymes como 

aquellas empresas que no perciben los mismos ingresos anuales por actividades ordinarias 

que realizan las grandes organizaciones. En el país la categorización de un negocio como 

micro, pequeña o mediana empresa no depende de su volumen de trabajadores o de su 

extensión, sino exclusivamente de sus ventas brutas (como se cita en Moreno, 2022, párr. 5). 

El propósito principal de este estudio de investigación es evaluar el suceso que ha 

traído la adopción de las normas internacionales de información Financiera grupo II PYMES 

y especificadamente en lo referenciado al tratamiento contable de los inventarios. Este aspecto 

toma gran relevancia de acuerdo con informe de Confecámaras (2022), en el 2021 se 

presentaron registradas un total de 5,4 millones de Pymes en el país; adicional a esto, en el 

miso informe se indica que el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) determina 

que este número de Pymes reúnen el 90% de la productividad del país.  

De acuerdo con Moreno (2022), otros datos relevantes sobre las pymes son: 
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Datos de productividad 

• Las pymes generan 40 % del PIB nacional.  (Moreno, 2022, párr. 21)  

• Solo el comercio y los servicios representan la actividad económica de 80 % de las 

pymes colombianas (Moreno, 2022, párr. 22). 

 

Datos de empleabilidad 

• En estas empresas labora más del 79 % de las fuerzas productivas en el país (Moreno, 

2022, párr. 23). 

En lo que respecta al tratamiento contable, la adopción de la normativa contable en lo 

concerniente a los sistemas de inventarios establecidos en el Decreto 3022 de 2013 y 

compilado en el 2420, anexo 2, con los cuales se le da cumplimiento a la ley 1314 de 2009. 

Y, en concordancia las cualidades de la información financiera enunciadas en el Marco 

conceptual NIIF la cual busca información de alta calidad para la toma de decisiones, por lo 

que la contabilidad debe ser una representación fiel, completa y libre de error. En este mismo 

orden y de acuerdo con la Comparabilidad es la coherencia en las políticas y métodos de 

medición utilizados. La oportunidad se enfatiza en la obtención de la información a tiempo y 

compresibilidad que sea concreta y clara. Que será de gran ayuda para la gerencia con el fin 

de planear y corregir los procesos implementados. 

https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/al-dia/que-pasa-con-las-pymes-en-tiempos-de-cuarentena/
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/la-realidad-de-las-mipymes-en-colombia-evidenciada-por-las-cifras/202147/
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/la-realidad-de-las-mipymes-en-colombia-evidenciada-por-las-cifras/202147/
https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/al-dia/que-pasa-con-las-pymes-en-tiempos-de-cuarentena/
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las diferencias principales entre el tratamiento contable decreto 2649 de 

1993 y de los Sistemas de inventarios establecidos en la sección 13 Inventarios NIIF para 

Pymes, compilado decreto 2420 de 2015. 

Objetivos específicos 

• Establecer las principales diferencias en los criterios de reconocimiento de los 

inventarios con la implementación de la NIIF Pymes 

• Confrontar los sistemas de medición de los inventarios entre el decreto 2649 

frente a las NIIF para Pymes. 

• Establecer cuáles son los sistemas de valuación de inventarios avalados para 

Colombia. 
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Metodología 

Este trabajo se desarrollará mediante un sistema cualitativo, el cual es uno de los 

procedimientos de recopilación de información más empleados en las ciencias sociales, 

donde se posibilita la indicación los efectos que se producen en un ente financiero de acuerdo 

al trato que se le dan a sus inventarios una vez implementadas las NIIF. 

Lo anterior se ejecutará a través de la recaudación de datos y el análisis de documentos 

donde se traten temas a fines. 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
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Formulación del problema 

La implementación de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, ha generado 

grandes cambios en la preparación, reconocimiento, medición y presentación de la 

información financiera en todos los tipos de empresas. Este cambio, impacta directamente en 

el resultado económico presentado a los socios y por ende a la presentación de los impuestos. 

Así como también, la presentación en sí de la información financiera para la toma de 

decisiones.  

Las Pequeñas y Medianas Empresas - PYMES no es ajeno a estos cambios, lo cual es 

relevante debido a que es el grupo económico que genera mayor empleo en Colombia de 

acuerdo a Confecámaras (2022).  

Sobre su aceptabilidad se presenta que de acuerdo al artículo 3 del decreto 3022 de 

2013, el cronograma de aplicación se establecía con un plazo hasta el 31 de diciembre de 

2015, donde las empresas han debido generar un plan que permitiera implementar la nueva 

normatividad y definir la junta directiva como responsable del proceso de establecimiento de 

políticas contables, ya que según el decreto 2649 de 1993, estas empresas no se veían 

obligadas a tener un documento sobre las políticas contables de manera detallada, sino que, 

al basarse en el decreto en mención, no se veían en la necesidad de especificar el trato contable 

que se le daba a la entidad, según su actividad o sector económico, como actualmente lo hacen 

las NIIF para Pymes. 

Sin embargo, de acuerdo a Guevara (2017)  la sobrecarga que tienen las pymes de 
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Colombia, producto de la adopción, provoca que los empresarios y altos dirigentes se 

muestren reacios a este proceso, además de prestar muy poca importancia al tema, la 

aplicación de las NIIF para PYMES, está lejos de ser considerada como un marco normativo 

que represente beneficios y crecimiento en el mercado internacional, pues estas normas 

enfatizan en temas como, la internacionalización y la revelación de información para usuarios 

externos incentivando la financiarización (como se cita en Tibaduiza, 2021, p. 6).  

A parte de lo anterior, los empresarios no visualizan la implementación de la NIIF 

como una oportunidad de negocio, las Pymes no concibe los mercados externos como una 

oportunidad, debido que sus posibilidades de expansión en un mercado internacional cuentan 

con ciertas restricciones para vender sus productos en el exterior como los altos costos para 

exportar, carencia de servicios logísticos y de infraestructura” (Betancur et al., 2013, como se 

cita en Tibaduiza, 2021, p. 6). 

En lo que respecta al presente trabajo es menester realizar un análisis sobre la 

incidencia de la nueva normativa respecto a la forma de implementar políticas contables, 

según lo indicado en la sección 13, se verán reflejados los costos de financiación como gasto 

que afecta directamente la utilidad; por su parte, el decreto 2649 de 1993, en el artículo 63, 

indica que estos rubros está constituidos en el valor del inventario, y así optimizarlo. 

Con base en lo anterior, este proyecto pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los cambios fundamentales en el tratamiento contable del sistema de 

inventario promedio ponderado con la adopción de la sección 13 NIIF para PYMES? 
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Análisis precedente 

A partir de la entrada en vigor de la 1314 de 2009, Colombia viene adoptando las 

normas contables internacionales. En esta ley se hace énfasis de lo imperativo que resulta la 

adopción de estas normas en el país, puesto que con dicha implementación se homogeniza la 

información financiera y se abre la ventana a la comparación global, y así generar mayores 

oportunidades de negocio y confiabilidad para la toma de decisiones por parte de los 

Inversionistas. Esta ley en su marco técnico normativo clasifica las empresas en tres grupos: 

Bajo el decreto 2784 de 2012 y decreto 2024 de 2015, se regulan las empresas 

pertenecientes al grupo 1, las cuales aplican las NIIF, que a su vez son compuestas por la 41 

normas NIC, las 29 emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), en 

español, el Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad. Cada una de estas 

normatividades tienen en su contenido los fundamentes a tener presentes en cada entidad; por 

su parte, las NIIF se componen de 13 normas en vigor que hacen el establecimiento de las 

pautas que deben contener los reportes financieros. En el grupo 1 se encuentran las empresas 

con capacidad de cumplir las siguientes condiciones: 

o Son empresas de gran tamaño que cotizan en la bolsa de valores  

o Empresas de interés público. Es decir, aquellos entes económicos que, según 

el decreto 4946 de 2011, captan, manejan o administran recursos del público 

con autorización previa de la autoridad estatal  

o Entidades que tienen una planta de personal mayor a los 200 trabajadores; y 
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que además poseen alguna de las siguientes características:  

▪ Subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique las 

NIIF 

▪ Subordinada o matriz de una compañía nacional que aplique las NIIF. 

▪ Realiza Importaciones o exportaciones que representan más del 50% 

de las compras y ventas (Siigo, 2018, párrs. 8-11). 

Para el grupo 2 pertenecen las Pymes, las cuales deben cumplir los siguientes 

requisitos de acuerdo con el decreto 3022 de 2013: 

o Entidades que no cumplan con los requisitos enunciados el decreto 2784, art 

1, y en el decreto 2706, capítulo 1. 

o Empresas que tienen activos totales de entre 500 y 30000 SMMLV o cuentan 

con una nómina de personal de entre 11 y 200 trabajadores. 

o No emisores de valores y que no pertenezcan a entidades de interés público 

(Siigo, 2018, párr. 15). 

El segundo grupo adopta las NIIF para Pymes generadas en el 2009 por el IASB. Las 

normas en mención son caracterizadas por suministrar una serie de tratos contables más 

simplificados, cuyo enfoque son, precisamente, este tipo de empresas. En el mismo sentido, 

estas normas establecen 35 secciones estructurales sobre los manejos contables para los 

elementos fundamentales de los estados financieros. 

Por último, el grupo 3, regulado por el decreto 2706 del 2012 y compilado decreto 
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2420 de 2015. Este grupo se conforma por las microempresas que den cumplimiento total a 

los siguientes requisitos: 

o Planta de personal no superior a 10 empleados 

o Activos totales excluyendo vivienda por valor inferior a 500 SMMMLV. 

o Ingresos anuales inferiores a 6000 SMMMLV (Siigo, 2018, párr. 19). 

En lo que respecta al Decreto 2649 de 1993, ha sido el marco de normas contables de 

Colombia por 23 años y aplicado tanto a Pymes como a los otros tipos de empresas son medir 

sus tamaños o hacer distinción entre estos. No ordenaba la aplicación de políticas contables 

con las cuales las empresas tenían un marco de conducta contable y de ahí la diversidad de 

criterios contables que seguían.  

Por tal razón este proyecto se realizará tomando como base el decreto 2649 de 1993 y 

las NIIF PYMES y 2420 del 2015, anexo 3. 

Se han visto reflejados algunos cambios en la concepción de inventarios a partir de la 

adopción de estas normativas en las Pymes, así como el Decreto 2649 de 1993 donde indica 

que  

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal 

de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se 

utilizaran o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos (art. 63). 

En lo que respecta a las PYMES según las NIIF, “son activos que poseen las empresas 

con la finalidad de ser vendidos con fines comerciales o para satisfacer demandas de sus 
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procesos de producción” (Czerny, 2021, párr. 4). Según las NIIF los activos son recursos 

controlados por la entidad a partir de los resultados de acontecimientos anteriores del que el 

ente pretende obtener de manera posterior algún beneficio financiero o económico. Según 

esta sección, se consideran los inventarios como un activo corriente del que espera el 

convertimiento en efectivo en un lapso no superior a doce (12) meses y, en este sentido, se 

manifiestan los inventarios clasificados de la siguiente forma: 

(a) productos terminados: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las 

operaciones; 

(b) trabajo en proceso: activos en proceso de producción con vistas a esa venta; 

(c) bienes fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso 

productivo; y 

(d) materia prima: activos en forma de materiales que se consumirán en el proceso 

productivo (Escuela de Finanzas y Negocios, 2014, párr. 2). 

Con base en lo anteriormente mencionado, se infiere que en el decreto 2649 de 1993 

se establece una definición estandarizada de los inventarios sin percatar diferenciación alguna 

entre los diversos inventarios que existen en la economía. La definición de inventarios fue 

aplicable exclusivamente para empresas manufactureras y comerciales,, puesto que las que 

tramitaran servicios, al no tener bienes tangibles, no entraban en consideración. De acuerdo 

con las NIIF para Pymes, en la sección 13.14, los Costos para prestadores de servicios en los 

inventarios se debe registrar la mano de obra en que se incurre para realizar la prestación de 

un servicio. Las prácticas contables respecto a los inventarios se han visto transformadas 
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desde que esta normativa ha sido implementada, a través de le generación de políticas 

adaptadas a las realidades productivas, administrativas y financieras de cada entidad. 
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Marco Teórico  

Antecedentes:  

Con la implementación de la ley 1314 de 2009 a través de sus decretos, y en lo que 

nos respecta el decreto 2420 de 2015, se puede establecer cambios en la forma de reconocer 

y medir los diferentes hechos económicos que componen las cuentas de los estados 

financieros.  

Para empezar, debemos determinar que son activos de acuerdo al decreto 2649 de 1993 

versus las NIIF. De acuerdo al artículo 35 del decreto en mención, los activos son “ Un activo 

es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado 

de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios 

económicos futuros”. En lo que respecta a las NIIF para PYMES, “un activo es considerado 

como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual 

espera obtener en el futuro beneficios económicos” (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública [CTCP], Concepto radicado 2016/406, 2016). 

En lo que nos compete el decreto 3022 de 2013, sección 13, y el anexo 3 del decreto 

2420 de 2015 nos ilustra los tratamientos que deben tener los inventarios, de los cuales se 

desprenden reconocimientos que alteran el valor de un producto el cual impactara 

directamente sobre los estados financieros.  

La definición de inventarios según el decreto 2649 de 1993 son bienes corporales, lo 

cual no necesariamente es lo mismo para las NIIF para PYMES. Según Rodríguez (s.f.), 
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aunque una Pyme no cumpla estrictamente con la definición proferida del decreto, 

actualmente es posible entender a los prestadores de servicios como portadores de inventarios. 

El decreto 2649 de 1993 define a los inventarios como “bienes destinados para la 

venta, así como aquellos que se utilicen para el proceso de producción o para ser consumidos” 

(art. 1). Este mismo decreto, en su artículo 10 y 63 contiene criterios similares a los 

establecidos en las NIIF. 

Esta nueva concepción que aplica sobre los servicios estipula que en las políticas 

contables de cada entidad debe estar manifiesto el trato contable, definidas en la sección diez 

(10) del NIIF para Pymes, y que son “los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros”. Entonces nace la pregunta, ¿qué son políticas contables? 

Las políticas contables obedecen a las directrices definidas en principio, métodos y 

procedimientos atendidos por un ente económico para la preparación y presentación 

de sus reportes financieros, en particular a la necesidad de divulgar información de 

interés público con destino a terceros. La definición de las políticas contables permite 

orientar a sus usuarios de la información sobre la manera como ha sido preparada la 

información para garantizar la realidad en la situación financiera de la empresa 

(Godoy, 2016, como se cita en Galindo, 2019, p. 53). 

De lo anterior, es posible inferir las pautas están establecidas a través de las políticas 

y que es menester tener presente los procedimientos productivos, administrativos y contables 

de una organización lo que difiere del decreto 2649 de 1993 el cual no contenía una forma 
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detallada estos procedimientos. Anteriormente, no se tenía una traza detallada y solamente se 

veían contenidos los fundamentos contables y los procedimientos estandarizados, más no 

sesgados por las diferencias entre las entidades. 

Actualmente los inventarios están clasificados en: Materia prima, producto en proceso 

y producto terminado. Para las empresas con fines comerciales, exclusivamente, los 

inventarios están centrados en las mercancías que no han sido producidas por la empresa en 

sí misma; debido a esto, la mayoría de la inversión se constituye de los inventarios donde 

proceden las utilidades operacionales y los ingresos (Sinisterra, Polaco y Henao, 2011). 

En el caso puntual de una empresa manufacturera están presentes todos los 

componentes en la elaboración del producto final: materia prima, producto en proceso y 

producto final. 

Otras definiciones en la misma línea se establecen como  

El inventario es un conjunto de bienes en existencia destinados a realizar una 

operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación y de esta manera 

asegurar el servicio a los clientes internos y externos. Debe aparecer, contablemente, 

dentro del activo como un activo circulante (Gestiopolis, 2020, párr. 1). 

Los inventarios constituyen uno de los activos más comunes y principales de las 

empresas de carácter comercial, industrial e incluso de servicios. 

Mediante la gestión de este activo las empresas logran desarrollar su objeto social. Se 

le conoce también con el nombre de existencias. Su tratamiento básico en la NIIF para las 

Pymes (sección 13). 
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Para la mayor comprensión de las diferencias conceptuales marcadas en los 

inventarios, del decreto 2649 de 1993 versus el decreto 3022 de 2013, sección 13, y el decreto 

2420 de 2015, anexo 3, procederemos a exponer en cuadros comparativos sobre su alcance, 

medición, costos de inventarios, información a revelar  

Alcance  

Tabla 1.  

Alcance 

El decreto 2649 define los 

inventarios como bienes 

destinados para la venta, así 

como aquellos que se utilicen 

para el proceso de producción o 

para ser consumidos. 

El decreto 2649 Art, 10 y 63 

contiene criterios similares a los 

establecidos en las NIIF. 

Contempla el mismo alcance de 

la NIIF 2. 

Aplica a los activos mantenidos 

para la venta en el curso normal 

de la operación, los que están en 

proceso de producción 

destinados para la venta, los 

materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso de 

producción o prestación de 

servicio. 

Adaptado de “Inventarios”, por Consultores y Asesores Montes, s.f. (http://mcmontes.com.co/wp-

content/uploads/2015/05/Comparativo-NIIF-plenas-Pymes-local.pdf) 

Medición Inicial Y Posterior 

La medición inicial de la sección 13 NIIF Pymes establece que el cálculo inicial en el 

valor de los inventarios está conformado por aranceles, transporte, precio de compra, servicios 

y otros impuestos que no sean recuperables, los intereses de financiación y diferencia en 

cambio se toman como gastos del periodo y en la normativa contemplada en el decreto 2649 

de 1993 se puede observar que esta medición hace referencia a todas la erogaciones directas 

http://mcmontes.com.co/wp-content/uploads/2015/05/Comparativo-NIIF-plenas-Pymes-local.pdf
http://mcmontes.com.co/wp-content/uploads/2015/05/Comparativo-NIIF-plenas-Pymes-local.pdf
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e indirectas para poner en óptimas condiciones el inventario , la diferencia en cambio e 

intereses de financiación se registraban como un mayor valor del inventario (Baquero, 2009). 

De acuerdo a esta teoría, es posible inferir que con la adopción del marco de normas 

internacionales aumentan los gastos puesto que, por ejemplo, la diferencia de cambios e 

intereses que conformaban el costo del inventario entrarían a hacer parte del gasto, generando 

una afectación sobre la utilidad de la entidad. 
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Tabla 2. 

Reconocimiento y medición  

 

Estado de situación financiera para pymes, Legis 2017, pg51  
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Técnicas De Medición Del Costo 

Tabla 3.  

Técnicas De Medición Del Costo 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF PYMES (GRUPO 2) 

INVENTARIO SECCION 13 

El decreto 2649 no contempla 

técnicas para la medición del 

costo 

Para la sección 13 pymes, se 

aplicara las mismas técnicas de 

la NIC 2. 

Adaptado de “Inventarios”, por Consultores y Asesores Montes, s.f. (http://mcmontes.com.co/wp-

content/uploads/2015/05/Comparativo-NIIF-plenas-Pymes-local.pdf) 

Sistemas De Inventarios 

Según el artículo 62 del estatuto tributario (Dec. 624, 1989), en Colombia existen dos 

sistemas de inventarios: 

Periódico: Este sistema es denominado como juego de Inventarios (Inventario Inicial 

+compras – Devoluciones= Mercancías Disponibles – Inventario Final), es utilizado 

por los que venden mercancía al detal supermercados en los que no es practico realizar 

el respectivo cálculo del costo. Al cierre del periodo se determina el valor del costo 

mientras se determina dicho valor, la empresa debe asignar un valor superior al pagado 

al proveedor por esta mercancía. 

El valor del inventario se determina por medio de un conteo físico de 

mercancías para reconocer el inventario, luego del conteo se multiplica por el costo 

unitario que se extrae del método de valuación utilizado. 

http://mcmontes.com.co/wp-content/uploads/2015/05/Comparativo-NIIF-plenas-Pymes-local.pdf
http://mcmontes.com.co/wp-content/uploads/2015/05/Comparativo-NIIF-plenas-Pymes-local.pdf


IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

Permanente: Este método es utilizado por empresas que tienen inventarios 

continuos , en el que se determina con facilidad el valor unitario del producto de tal 

forma se determina desde el inicio al final el valor del inventario , brinda la 

información de la valoración exacta en el estado de situación financiera no es 

necesario realizar un conteo físico para hallar el valor del inventario porque, ya se 

encuentra inmerso allí se realiza un conteo como mecanismo de control que sirva de 

comparación entre las existencias físicas y del sistema. 

Métodos de valuación de inventarios 

Antecediendo a la entrada en vigor del marco normativo internacional, y según el 

decreto 2649 de 1993, en su artículo 63, son los Primeras en Entrar y Primeros en Salir 

(PEPS), Los Ultimas en Entrar Primeras en Salir (UEPS), Promedio Ponderado y 

identificación específica. En este sentido una explicación sencilla de cada uno de estos 

métodos es la siguiente: 

PEPS:  

Este método consiste en Realizar las salidas de productos de la empresa en el orden 

de “primeras entradas, primeras salidas en lo que se refiere al almacén de mercaderías. 

Es decir, las unidades de mercaderías que más tiempo llevan en el almacén van a ser 

las primeras en salir vendidas o comercializadas. Este método también es conocido 

por sus siglas en inglés como FIFO (First Inputs, First Outputs). 

Este método sirve para empresas que poseen un negocio basado en productos 

perecederos o en productos que tienen una tasa de desfase alta (Llamas, 2020, párr. 1-

https://economipedia.com/definiciones/metodo-de-valoracion-fifo.html
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2). 

Promedio ponderado:  

El precio medio ponderado (PMP) es un método de valoración en contabilidad que se 

obtiene al realizar un cálculo del valor medio de las existencias que había al inicio y 

de las entradas ponderadas según sus cantidades. 

El precio medio ponderado es un método de valoración de existencias muy 

común. Si nos fijamos en la legislación, el Plan General Contable indica que debe 

adoptarse el modelo del precio medio ponderado en mediciones contables con bienes 

en los cuales no se pueda medir su precio de adquisición o el coste de producción de 

manera individual. 

El precio medio ponderado relaciona los costes totales de adquirir o llevar a 

cabo la producción de unos bienes o unas mercancías y la cantidad de estos. De este 

modo se obtiene una valoración de existencias homogénea, bastante habitual en 

empresas que no tienen un criterio específico a la hora de dar salida a sus productos; 

es decir, no importa el orden de entrada y salida (Sánchez, 2015, párr. 1-3). 

Retail o medición de inventarios con el método de los minoristas:  

El método de los minoristas, o retail, es utilizado para determinar el costo de los 

inventarios vendidos en negocios dedicados a la venta de mercancía al detal. Este 

método simplifica el proceso contable, pues no requiere determinar el costo exacto de 

cada unidad vendida (Actualícese, 2017, párr. 1). 

https://economipedia.com/definiciones/contabilidad.html
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EL costo de los inventarios están determinados por la posibilitación de los métodos de 

valuación; dan respuesta a las incógnitas sobre venta y compra de mercancías, y en este 

sentido, generan polémica por los resultados reflejados en cada uno, debido a las 

consecuencias que se generan sobre la utilidad y los impuestos asignados (Sinisterra et al., 

2011). 

No obstante, Bohórquez (2015) concluye que “Los nuevos estándares de contabilidad 

no permiten la valuación del inventario utilizando el método "últimas en entrar, primeras en 

salir" (UEPS)” (párr. 3). Esta situación descrita tiene como finalidad la disminución de las 

utilidades registradas en los costos, y al unísono la ganancia de las empresas que utilicen este 

método. La sección 13 de las NIIF para pymes indica que quienes hagan parte de este método, 

deberán acogerse a los siguientes métodos: 

Deterioro 

Se da cuando se requiere que una entidad evalúe 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 (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta 

decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos 

requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados 

párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior. 

Contabilización del deterioro (NIIF, 2009, p. 84). 

Resumen del proceso: 
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Tabla 4.  

Deterioro en inventarios 

Valoración 

del 

deterioro 

Cuando están 

deteriorados los 

inventarios 

Valoración 

por grupos 

o elementos 

de 

inventarios 

Medición de 

inventarios 

deteriorados 

Elementos del 

reconocimiento 

Reserva de la 

perdida por 

deterioro 

Al final de 

cada periodo 

de 

presentación 

de reporte, la 

entidad 

valores los 

inventarios 

están 

deteriorados. 

(Sección 27, 

Deterioro de 

los activos) 

Los inventarios 

están deteriorados 

cuando el valor en 

libros no es 

plenamente 

recuperable, por 

ejemplo, a causa de 

daño, 

obsolescencia o 

declinación de los 

precios de venta. 

Puede 

hacerse ya 

sea para 

cada 

elemento o 

para un 

grupo de 

elementos 

del 

inventario. 

El valor de los 

inventarios 

cuando están 

deteriorados 

se mide a su 

precio de 

venta menos 

los costos para 

completar y 

vender. 

Se reconoce la 

perdida por 

deterioro, que es 

igual a la diferencia 

entre el valor en 

libros y el precio de 

venta menos los 

costos para 

completar y vender. 

Una perdida 

anterior por 

deterioro se 

puede reservar 

solamente en 

las 

circunstancia 

as que señalan 

los parágrafos 

27.2 – 27.4 del 

IFRS para 

Pymes 

Adaptado de “NIIF para Pymes. Sección 13: Inventarios”, por NIIF, 2009. 

(http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-(Norma)_2009-

INVENTARIOS.pdf)   

Contabilización De La Venta 

Las empresas o entidades tienen que dar el reconocimiento como un gasto de periodo 

el valor en los libros cuando los inventarios han sido vendidos. Es menester que exista el 

principio de asociación plena respecto a los ingresos correspondientes. 

Existe la posibilidad de que algunos de los inventarios puedan tener una asignación a 

una cuenta de activos diferente. Ejemplificando, un inventario correspondiente a una planta, 

propiedad o equipo autoconstruido. La sección International Financial Reporting Standard 

http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-(Norma)_2009-INVENTARIOS.pdf
http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-(Norma)_2009-INVENTARIOS.pdf
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(IFRS) para Pymes define la forma de realizar esta asignación a otras cuentas. 

Política contable 

Una política contable es donde se establecen los principios, reglas y procedimientos 

específicos que se recomiendan adoptar en una entidad, para este caso los inventarios. (Ver 

anexo 1)  

Marco Legal 

Ley 1314 de 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 

de vigilar su cumplimiento (preámbulo). 

Objetivos de esta Ley. 

Expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y 

de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados 

financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, 

pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los 

propietarios, funcionarios y empleados de las empresas (art. 1) 

Decreto 3022 de 2013 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para 
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los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2” (preámbulo).  

Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, aceptadas en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento (consideraciones). 

Objetivos de este decreto Ley 

La conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y 

de forzosa observancia de normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información. Conforme a los principios de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, con estándares 

internacionales de aceptación mundial (consideraciones). 

NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.  

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los 

cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la 

corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados 

financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos 

por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades (IASB, 1993, p. 4). 
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NIIF para Pymes 

• Pequeñas y Medianas Entidades. Alcance pretendido de esta Norma: 

• Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y 

medianas entidades (PYMES). Esta sección describe las características de las 

PYMES. 

• Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: o no tienen obligación 

pública de rendir cuentas o publican estados financieros con propósito de 

información general para usuarios externos (CTCP, 2009, p. 1). 
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Caso Práctico 

Como caso práctico se ilustra ejemplo presentado por Legis, (2017), Estado de 

Situación Financiera para pymes, pág., 59; 62 (Ver anexo 2) 
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Diferencias Dec 2649/93 vs Decreto 3022/13 compilado Decreto 2420/15 

Dentro del marco de la presente investigación, podemos establecer diferencias entre 

la contabilidad basada en el decreto 2649 versus el decreto 3022/13 compilado 2420 de 2015, 

donde se pueden establecer diferencias entre estas dos normativas que significativamente 

llevaran a reconocimientos sustanciales que afectaran la información financiera.   

Tabla 5. 

Diferencias Inventarios Decreto 2649/93 y Decreto 3022/13 compilado Decreto 

2420/15 

Categoría Decreto 2649 de 

1993 

Decreto 3022 de 2013 Diferencias  

Alcance Bienes destinados 

para la venta, así 

como aquellos que se 

utilicen para el 

proceso de 

producción o para ser 

consumidos. Los 

Artículos 10 y 63 

contienen criterios 

similares a los 

establecidos en las 

NIIF. 

Los inventarios son activos: 

- Mantenidos para la venta en    

el curso normal de las 

operaciones. 

- En proceso de producción 

con vista a esa venta. 

- En forma de materiales o 

suministros, para ser 

consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación 

de servicios. 

Excepto: Obras en curso 

(contratos de construcción); 

instrumentos financieros y 

La gran diferencia en la definición entre 

estos dos estamentos, radica en que en 

Colombia los inventarios son bienes 

corporales, mientras que en NIIF-

PYMES, no lo son. De esta manera en 

Colombia no se puede hablar de los 

costos de los inventarios de un 

proveedor de servicios, tal y como lo 

plantea NIIF-PYMES. 



IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

activos biológicos en punto 

cosecha o recolección. 

Medición Los inventarios 

deben reconocerse 

por su costo de 

adquisición. Al 

cierre del período 

deben reconocerse 

las contingencias de 

pérdida del valor 

expresado de los 

inventarios, 

mediante las 

provisiones 

necesarias para 

La sección 13 comparte los 

mismos requerimientos para 

su medición que la NIC 2 o 

NIFF plenas Grupo 1, es 

decir, que una entidad medirá 

los inventarios al importe 

menor entre el costo y el valor 

neto de realización. VNR= 

PVE-CEP-CEV, 

donde el Valor Neto de 

Realización   es igual al 

Precio de Venta Estimado 

menos los Costos Estimados 

Medición Inicial: 

La medición inicial de los inventarios 

en el documento NIIF-PYMES, indica 

que hace parte de esa medición el 

precio de compra, los aranceles, los 

transportes, el mantenimiento, los 

materiales, los servicios y los 

impuestos siempre y cuando estos no 

tengan la característica de ser cobrables 

a la administración de impuestos. 

Según la medición practicada en 

Colombia, los inventarios incluyen 

todas las erogaciones y cargos directos 
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ajustarlos a su valor 

neto de realización. 

de Producción, menos los 

Costos Estimados de Venta. 

Se elegirá el menor entre 

costo y Valor Neto de 

Realización. 

No aplica en la medición de 

inventarios mantenidos por: 

 

- Productores de productos 

agrícolas y forestales y de 

productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, y 

productores de minerales y de 

productos minerales, que sean 

medidos al valor neto 

realizable. 

- Commodity broker-traders 

(intermediarios que comercian 

con materias primas 

cotizadas) que se miden al 

valor razonable 

menos gastos de venta. 

e indirectos necesarios para ponerlos en 

condiciones de uso o venta. Hacen 

parte de esta medición, los intereses y 

la diferencia en cambio en la que se 

incurra. En NIIF-PYMES, tanto la 

diferencia en cambio como el factor de 

financiación serán parte de los gastos 

del periodo en el cual se incurran. 

                                                                                                                                                

Medición Posterior: 

Después del reconocimiento inicial, el 

documento NIIF-PYMES plantea que 

los 

inventarios deben ser medidos al menor 

entre el costo, y el precio de venta 

estimado, menos los costos de 

terminación y los costos de venta; 

adicionalmente menciona que cuando 

los precios estimados de venta menos 

los costos de terminación y venta, sean 

inferiores al costo, se reconocerá una 

pérdida por deterioro. En Colombia la 

medición posterior de los inventarios se 

hace al menor entre el costo y el valor 

neto realizable. También indica que al 

cierre del periodo, los inventarios 

deben ajustarse al valor neto de 

realización. 

Donde realmente se encuentra una 

diferencia es en los montos anormales 

de desperdicio, ya que la práctica 

colombiana indica que estos rubros se 

consideran como parte del costo de los 

inventarios, mientras que en NIIF-

PYMES, estos montos se deben 
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reconocer como gastos en el periodo en 

el cual son 

incurridos 

 

                                                                                         

Costos de los 

Inventarios 

Los costos de los 

inventarios 

incluyen todas las 

erogaciones y los 

cargos 

directos e indirectos 

necesarios para 

ponerlos en 

condiciones de 

utilización o 

venta. 

Comprende los mismos 

costos de la NIC 2, es decir, 

todos los costos derivados 

de su adquisición, 

transformación y otros 

costos incurridos para darles 

su condición y ubicación 

actuales. 

Las revelaciones establecidas en NIIF-

PYMES y en el Decreto 2649, son 

bastante similares, por lo tanto, no hay 

diferencias sustanciales en este aspecto. 

Técnicas de 

Medición del 

Costo 

El Decreto 2649 no 

contempla técnicas 

para la 

medición del costo. 

Aplica las mismas técnicas 

de la NIC 2, es decir, que 

una entidad puede utilizar 

técnicas tales como el costo 

estándar, método de los 

minoristas y el precio de 

compra más reciente, para 

medir el costo de los 

inventarios, si los resultados 

se aproximan al costo. 
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Fórmulas de 

Cálculo del 

Costo 

Este Decreto 

contempla los 

siguientes métodos 

de valoración de 

inventarios: 

 

- Promedio 

Ponderado (PP) 

- Identificación 

específica 

- PEPS (Primeras en 

Entrar y Primeras en 

Salir). 

- UEPS (Ultimas en 

Entrar Primeras en 

Salir) 

- Otros métodos de 

reconocido valor 

técnico. 

Aplicara las mismas fórmulas 

de cálculo de la NIC 2, 

exceptuando el método de 

valoración UEPS (LIFO), el 

cual está prohibido en las 

NIIF tanto para Pymes como 

para plenas. Es decir, que 

utiliza: 

 

- Identificación específica de 

sus costos individuales. 

- Los inventarios, distintos de 

los tratados anteriormente, se 

medirán utilizando método de 

primeras en entrada primeras 

en salir (PEPS- FIFO) o costo 

promedio ponderado. 

- La entidad utilizará la 

misma fórmula de costo para 

todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso 

similares. 

- Para los inventarios con 

una naturaleza o uso 

diferente, puede estar  

justificada la utilización de 

fórmulas de costo distintas. 
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Costos por 

Préstamos 

 

Se permite la 

capitalización 

de toda la diferencia 

en 

cambio incurrida 

sobre 

deudas en moneda 

extranjera desde la 

fecha en 

que se adquiere la 

deuda 

hasta que se extinga 

la 

misma o el 

inventario se 

encuentre disponible 

para su 

uso o venta (lo 

primero). 

Se capitaliza el costo 

por 

intereses sobre 

deudas 

hasta que se extinga 

la 

misma o el 

inventario esté 

disponible para su 

uso o 

venta (lo primero) 

Para NIIF pymes no se 

permite la capitalización de 

los costos por préstamos 

Sección 25, éstos siempre 

serán un gasto. 
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Información a 

Revelar 

Para la preparación 

de estados 

financieros de 

períodos 

intermedios, es 

admisible determinar 

el costo del 

inventario y 

reconocer las 

contingencias de 

pérdida con base en 

estimaciones 

estadísticas. 

Las Pymes sección 13, 

revelarán en sus estados 

financieros la misma 

información de la NIC 2; es 

decir: 

 

- Las políticas contables 

adoptadas para su medición,   

incluyendo   la 

fórmula de costo utilizada.  

- El importe total en libros de 

los inventarios y los importes 

en libros según la 

clasificación apropiada para la 

entidad. 

- El importe en libros de los 

inventarios que se llevan al 

valor razonable menos los 

costos de venta. 

- El importe de los inventarios 

reconocido como gasto 

durante el periodo. 

- Las pérdidas por deterioro 

del valor reconocidas o 

revertidas en el resultado. 

- El importe de los inventarios 

pignorados en 

garantía de pasivos 

Fuente: Adaptado de Salazar, Edgar et al 
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Conclusiones 

Las NIIF no consienten provisiones (para no afectar la información financiera de 

periodos distintos al que se informa), por tanto, la pérdida de valor de estos, debe ser 

reconocida como gasto en el periodo en el cual sucede 

El término de inventarios ha sido adoptado por las empresas de servicios en sus 

operaciones puesto que en las NIIF se ven registrados estos costos como mano de obra y no 

como lo indica el decreto 2649 de 1993, donde se indicaba otro tratamiento contable y los 

servicios no eran considerados parte del inventario. 

Se clasifican los costos no inventariables que no muestren afectaciones de forma 

directa como mayor valor de inventario (servicio o producto), si el gasto no es llevado 

directamente del ejercicio, según la NIIF. 

Respecto al deterioro, las NIIF han enmarcado la necesidad imperante de implementar 

una serie de políticas pertinentes para su tratamiento, dado que el decreto 2649 de 1993 no 

abarca este tema de forma integral. 

A partir de ser implementadas las NIIF, el método UEPS no es permitido por 

considerarse que es generador de alteraciones e irregularidades en el costo que resultará 

disminuyendo la utilidad. 

Por último, y teniendo en cuenta la implementación de las NIIF, los cambios en las 

Pymes logran aprovechar mejores posibilidades en el mercado global, organizando y 

optimizando procesos internos de forma que estos se puedan adecuar a las políticas que la 

compañía mejor pueda adaptar. 



IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

 

Lista de Referencias 

 

Legis, (2017). Estado de situación financiera para pymes. 

Godoy, E (2017) Aplicación contable para pequeñas y medianas empresas Pymes 

Actualícese (2017, agosto 9). Medición de inventarios con el método de los minoristas. 

https://bit.ly/3oTciw1  

Confecámaras (2022, 13 de enero). 307.679 nuevas empresas se crearon en el país durante 

2021, un aumento del 10,6% con respecto a 2020. 

https://Confecamaras.Org.Co/Noticias/809-307-679-Nuevas-Empresas-Se-Crearon-

En-El-Pais-Durante-2021-Un-Aumento-Del-10-6-Con-Respecto-A-2020 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública [CTCP] (2009). NIIF para Pymes. Sección 13: 

Inventarios. http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-

las-PYMES-(Norma)_2009-INVENTARIOS.pdf 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública [CTCP] (2009). NIIF para Pymes. Sección 1: 

Pequeñas y Medianas Entidades. https://www.ctcp.gov.co/proyectos/contabilidad-e-

informacion-financiera/documentos-organismos-internacionales/actualizacion-

marco-tecnico-de-informacion-financi/1534450164-7760  

Consejo Técnico de la Contaduría Pública [CTCP], 13 de mayo, 2016. Concepto radicado 

2016/406. Colombia). Póliza de seguro. Obtenido el 25 de julio de 2022. 

https://bit.ly/3oTciw1
https://confecamaras.org.co/Noticias/809-307-679-Nuevas-Empresas-Se-Crearon-En-El-Pais-Durante-2021-Un-Aumento-Del-10-6-Con-Respecto-A-2020
https://confecamaras.org.co/Noticias/809-307-679-Nuevas-Empresas-Se-Crearon-En-El-Pais-Durante-2021-Un-Aumento-Del-10-6-Con-Respecto-A-2020
http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-(Norma)_2009-INVENTARIOS.pdf
http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-(Norma)_2009-INVENTARIOS.pdf
https://www.ctcp.gov.co/proyectos/contabilidad-e-informacion-financiera/documentos-organismos-internacionales/actualizacion-marco-tecnico-de-informacion-financi/1534450164-7760
https://www.ctcp.gov.co/proyectos/contabilidad-e-informacion-financiera/documentos-organismos-internacionales/actualizacion-marco-tecnico-de-informacion-financi/1534450164-7760
https://www.ctcp.gov.co/proyectos/contabilidad-e-informacion-financiera/documentos-organismos-internacionales/actualizacion-marco-tecnico-de-informacion-financi/1534450164-7760


IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

https://www.incp.org.co/Site/2016/info/archivos/Concepto-406-de-2016.pdf  

Czerny, A. (2021, 19 de diciembre). ¿Cuál es la NIIF de inventarios? Nubox. 

https://blog.nubox.com/empresas/cual-es-la-niif-de-inventarios 

Decreto 2420/15, diciembre 17, 2015. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2

015.htm  

Decreto 2649/93, diciembre 29, 1993. Presidencia de la República. (Colombia). Obtenido el 

25 de julio de 2022. https://bit.ly/3zVjH45  

Decreto 2706/2012; diciembre 27, 2012. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1482996  

Decreto 2784/12, diciembre 28, 2012. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. https://bit.ly/3bw0MDQ  

Decreto 3019/13; diciembre 27, 2013. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1507918  

Decreto 3022/13, diciembre 27, 2013. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. https://www.mincit.gov.co/temas-

interes/documentos/decreto3022-2013-p.aspx  

https://www.incp.org.co/Site/2016/info/archivos/Concepto-406-de-2016.pdf
https://blog.nubox.com/empresas/cual-es-la-niif-de-inventarios
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm
https://bit.ly/3zVjH45
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1482996
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1482996
https://bit.ly/3bw0MDQ
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1507918
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1507918
https://www.mincit.gov.co/temas-interes/documentos/decreto3022-2013-p.aspx
https://www.mincit.gov.co/temas-interes/documentos/decreto3022-2013-p.aspx


IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

Decreto 3023/13; diciembre 27, 2013. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. https://www.mincit.gov.co/temas-

interes/documentos/decreto-3023-de-2013-p.aspx  

Decreto 3024/13, diciembre 27, 2013. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(Colombia). Obtenido el 25 de julio de 2022. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56211  

Decreto 624/89, marzo 30, 1989. Presidencia de la República. (Colombia). Obtenido el 25 

de julio de 2022. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html  

Galindo, D. (2019). Adopción de la sección 13 inventarios de NIIF para Pymes como 

política contable y su influencia en el reconocimiento y medición de existencias de la 

empresa Electronic Mihaba Corporation S.R.L. Periodo 2016-2017. [Tesis de 

pregrado, Universidad Nacional del Altiplano]. Repositorio UNA. 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13117/Galindo_Auma_Delia.

pdf?se=  

https://www.academia.edu/43385832/Contabilidad_Sistema_de_informaci%C3%B3n_para_

las_organizaciones_Sexta_edici%C3%B3n  

International Accounting Standards Board [IASB] (1993). NIC 8: Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/nii

f-2019/NIC%208.pdf  

https://www.mincit.gov.co/temas-interes/documentos/decreto-3023-de-2013-p.aspx
https://www.mincit.gov.co/temas-interes/documentos/decreto-3023-de-2013-p.aspx
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56211
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13117/Galindo_Auma_Delia.pdf?se=
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13117/Galindo_Auma_Delia.pdf?se=
https://www.academia.edu/43385832/Contabilidad_Sistema_de_información_para_las_organizaciones_Sexta_edición
https://www.academia.edu/43385832/Contabilidad_Sistema_de_información_para_las_organizaciones_Sexta_edición
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%208.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%208.pdf


IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

International Financial Reporting Standard [IFRS] (2009). IFRS para Pymes. 

https://xdoc.mx/documents/ifrs-para-pymes-5f39967089f7f  

Ley 1314/09, julio 13, 2009. Diario Oficial [D.O]: 47.409 de 2009. (Colombia). Obtenido el 

25 de julio de 2022. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html  

Llamas, J. (2022, 10 de mayo) Método PEPS. 

https://economipedia.com/definiciones/metodo-peps.html  

Moreno, J. (2022, 29 de abril). Pymes en Colombia: qué son, cuántas hay y ejemplos. 

Hubspot. https://blog.hubspot.es/marketing/la-importancia-de-las-Pymes-en-

colombia 

Sánchez, J. (2015, 22 de julio). Precio medio ponderado (PMP). 

https://economipedia.com/definiciones/precio-medio-ponderado.html  

Siigo (2018, 28 de febrero). Grupos en NIIF: identifica a cuál pertenece tu empresa. Siigo, 

más que un software confiable. https://www.siigo.com/blog/contador/cuales-son-los-

grupos-en-niif/  

Sinisterra, G., Polanco, E. & Henao, H. (2011). Contabilidad Sistema de información para 

las organizaciones. (6 ed.). https://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-

utilidad-contabilizacion-y-valuacion/ 

Tibaduiza, J. (2021). Análisis de la aceptación de la aplicación de las NIIF y sus efectos en 

las pymes en Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universitaria Los 

https://xdoc.mx/documents/ifrs-para-pymes-5f39967089f7f
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html
https://economipedia.com/definiciones/metodo-peps.html
https://blog.hubspot.es/marketing/la-importancia-de-las-Pymes-en-colombia
https://blog.hubspot.es/marketing/la-importancia-de-las-Pymes-en-colombia
https://economipedia.com/definiciones/precio-medio-ponderado.html
https://www.siigo.com/blog/contador/cuales-son-los-grupos-en-niif/
https://www.siigo.com/blog/contador/cuales-son-los-grupos-en-niif/
https://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/
https://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizacion-y-valuacion/


IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

Libertadores] Repositorio Institucional 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/4048/Tibaduiza_Johan

_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/4048/Tibaduiza_Johan_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/4048/Tibaduiza_Johan_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1


IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

ANEXO 1. 

Política contable recomendada para inventarios recomendada por Godoy, E (2017), 

Aplicación contable para pequeñas y medianas empresas. Pág., 51; 58 

Inventarios  

NOMBRE DEL ENTE ECONOMICO CODIGO:  INV _ I _ 01 

POLITICAS CONTABLES DOCUEMENTO: INVENTARIOS 

Bajo las normas contables para PyMES EDICION: 01  PAG. 1 de 

 

1. Introducción 

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; o se encuentran en el proceso productivo para ser vendidos de forma posterior; o 

en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 

la prestación de servicios. 

2. Objetivo 

El objetivo de esta política contable es establecer los criterios que se aplicaran para el 

reconocimiento y medición de los inventarios que posee. 

3. Alcance 

Esta política se deberá aplicar en el reconocimiento y medición de los Inventarios 

(párrafo 13.1 normas contables para PyMES). 

Esta sección aplica a todos los inventarios, excepto a (párrafo 13.2 normas para 

PyMES) 
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a) Las obras en curso, que surgen de contratos de construcción o prestación de servi-

cios. 

b)  Los instrumentos financieros. 

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o recolección. 

4. Definiciones 

Adquisición: Incluye la compra, construcción, producción, fabricación, desarrollo, 

instalación o maduración de un activo. 

Bienes genéricos (commodities): Son activos no financieros del tipo agrícola, 

pecuario, metalúrgico o energético, cuyo precio local se encuentra indexado a precios 

observados en mercados establecidos o, en su caso, a ciertos índices o indicadores que se 

incluyen en publicaciones internacionales especializadas 

Costo de adquisición: Es el importe pagado de efectivo o equivalentes por un activo 

o servicio al momento de su adquisición 

Costo de disposición: Son los costos directos necesarios para llevar a cabo la venta 

de los inventarios; es decir, los costos que resultan directamente y son esenciales para la 

operación de venta y que serían incurridos por la entidad de realizarse la transacción. 
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Dichos costos incluyen costos legales, impuestos asociados con la transacción, de 

desmontar o de desplazamiento del activo, así como los demás costos acumulados necesarios 
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para dejar el activo en condiciones de venta, tales como almacenaje surtido, traslado, fletes, 

acarreos, seguros. costos 

Costo de ventas: Es el costo de adquisición correspondiente a los artículos vendidos. 

Inventarios son activos (párrafo 13.1 normas para PyMES): 

a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;  

b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de pro-

ducción o en la prestación de servicios. 

Los bienes destinados al consumo interno y utilizado para la prestación del servicio, 

como insumos directos y de oficina "papelería", dotaciones para el personal y otros elementos 

necesarios para la prestación del servicio, se reconocerán como inventarios de consumo, por 

ser recuperables via tarifa a través de la prestación del servicio público domiciliario. 

Valor de realización (valor neto de realización o valor neto realizable) - es el monto 

que se recibe, en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie, por la venta o intercambio 

de un activo. Cuando a dicho valor de realización se le disminuyen los costos de disposición 

y en su caso de terminación, se genera un valor neto de realización. Al valor neto de 

realización también se le denomina precio neto de venta. 

Valor razonable Representa el monto de efectivo o equivalentes que participantes en 

el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo, o para 

asumir o liquidar un pasivo, en una operación entre partes interesadas, dispuestas e 

informadas, en un mercado de libre competencia. Cuando no se tenga un valor de intercambio 
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accesible de la operación debe realizarse una estimación del mismo mediante técnicas de 

valuación. 

Los inventarios comprenden artículos comprados y que se mantienen para ser 

revendidos. incluyendo, por ejemplo, mercancía adquirida por un detallista para su venta, o 

terrenos y otras propiedades destinadas a su venta. Los inventarios también incluyen artículos 

producidos y en proceso de fabricación por la entidad, así como materias primas y otros 

materiales en espera de ser utilizados en ese proceso. 

En el caso de un prestador de servicios, sus inventarios incluyen los costos de los servicios. 

5. Política contable general 

El sistema de valuación de inventarios es permanente, determinando el control de 

existencias mediante aplicación computarizada, para generar de manera oportuna y 

permanente de las existencias de inventario y el costo de ventas. 
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El método de valoración del inventario utilizado es el promedio ponderado (El valor 

neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las operaciones.), donde 

el costo unitario se calcula dividiendo el costo total en las mercancías para la venta. Toma de 

inventarios mensuales, para determinar valuación real del inventario. 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte 

menor. 
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6.  Medición inicial 

Principio de medición general: Los inventarios se medirán al costo o al precio de 

venta estimado menos (-) los costos de terminación y venta (se conoce también como valor 

neto de realización), el menor entre los dos (párrafo 13.4 normas para PYMES). 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición 

y transformación, del mismo modo también incluye todos los demás costos que se hayan 

incurrido para darle a los inventarios su condición y ubicación actuales (párrafo 13.5 normas 

para PyMES). 

Son tres los elementos del costo de los inventarios: 

 

1. Costos de adquisición 

2. Costos de transformación (para empresas productoras) 

3.  Otros costos 

 

1. Costos de adquisición tenemos los siguientes (párrafo 13.6 normas para PyMES). 

• Precio de compra 

• Aranceles de importación. 

• Impuestos a las ventas, que se considere como no recuperable para efectos fiscales. 

• Impuestos al consumo. 

• Transporte relacionado con la adquisición de los inventarios. 

• Almacenamiento necesario y relacionado con la compra de los inventarios. 
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• Si el inventario es importado, se incluirán también los costos legales y los trámites 

aduaneros realizados por el intermediario aduanero. 

• Los descuentos, rebajas sean condicionados o no, serán tratados como un menor valor 

de los inventarios (incluye REBATES (es un descuento relacionado con cumplimiento 

de metas y condiciones futuras), Rappels (es un tipo de descuento por negociaciones 

comerciales, con descuentos normalmente por escalas) y financieros (son los relacio-

nados con el pronto pago por parte de un cliente o proveedor). 
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Al momento de adquirir inventarios con pago aplazado, si se establece un elemento 

de financiación (puede ser explícito o estar implícito en el precio del producto), este se 

reconocerá como un gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación. 

Un elemento con financiación implícita en una transacción se presenta si el precio del 

inventario difiere, si este es pagado en las condiciones normales de crédito o si es pagado en 

un plazo diferente (párrafo 13.7 normas para PYMES). 

Ejemplo: Los repuestos y herramientas adquiridos en la ciudad de Neiva debieron ser 

solicitados a un almacén especializado en Bogotá, generando unos pagos adicionales por 

transporte, los cuales podrán ser incluidos en el valor total de los inventarios adquiridos, así 

mismo si el proveedor otorga un descuento adicional, por la cantidad de repuestos comprados 

de una referencia específica, descontará el valor correspondiente al descuento del importe 

total del inventario adquirido. 

 Costos de transformación (para empresas productoras) 
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Los costos de transformación de los inventarios comprenden aquellos directamente 

relacionados con las unidades de producción y una distribución sistemática de los costos 

indirectos de producción variables o fijos incurridos para transformar la materia prima en 

producto terminado (párrafo 13.8 normas para PYMES). 

Los costos de transformación incluyen aquellos costos directamente relacionados con 

las unidades producidas y comprenden: 

• Mano de Obra Directa (MOD) 

• Materia Prima Directa (MPD) 

• Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Los CIF fijos son aquellos que permanecen constantes, con independencia al volumen 

de producción (depreciación, amortizaciones, arrendamientos, etc.) 

Los CIF Variables son aquellos costos que varían directamente, o casi directamente, 

con el volumen de producción obtenida (materiales, mano de obra indirecta, servicios 

públicos, combustibles) 

Las normas contables aceptan como mayor valor del inventario, todos aquellos costos 

de transformación en los cuales debe incurrir la entidad para el procesamiento de los 

inventarios, basados en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción (párrafo 

13.9 normas para PyMES). 

Los inventarios no se incrementarán en periodos donde la producción se encuentre en 

condiciones de producción bajas, evitando sobrevalorar el importe en libros de los mismos. 
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Adicionalmente a los costos incurridos en el proceso de producción, la entidad puede 

incurrir en otros costos necesarios para darles a los mismos su condición y ubicación actuales 

(párrafo 13.11 normas para PYMES) y el cambio en el valor razonable del instrumento 

financiero en una cobertura de riesgo de precio de materia prima cotizada (párrafo 13.12 y 

12.19b normas para PyMES). 

 

Los importes excluidos del costo de los inventarios, deben reconocerse como gastos 

en el periodo en el que se incurren, tales como los siguientes (párrafo 13.13 normas para 

PYMES): 

a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos 

de producción. 

b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración. 

c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios 

su condición y ubicación actuales. 

d) Costos relacionados con la venta. 

2.  Otros costos 

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por 
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los costos que suponga su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de 

obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, 

incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y 

los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no 

se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los 

costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni 

costos indirectos no atribuibles, tenidos en cuenta en los precios facturados por la prestación 

de servicios (párrafo 13.14 normas para PYMES). 

Técnicas de medición de costos 

Se puede utilizar técnicas tales como (párrafo 13.16 normas para PyMES) el método 

del costo estándar, el método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir 

el costo de los inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándares 

tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. Estos se revisarán de forma regular y, si es necesario, 

se cambiarán en función de las condiciones actuales. El método de los minoristas mide el 

costo reduciendo el precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen 

bruto (párrafo 13.16 normas para PYMES). 
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Método del costo estándar  Método de los minoristas  Precio de compra  

Tiene en cuenta los niveles normales 

de materias primas, suministros mano 

de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. 

Mide el costo, reduciendo el 

precio de venta por un % apro-

piado de margen bruto. 

El precio de compra más re-

ciente con el que se adquirieron 

los inventarios. 

 
Cálculo del costo 

1. Medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente 

intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos utilizando identificación específica de sus costos 

individuales (párrafo 13.17 normas para PyMES). 

2. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares (párrafo 13.18 para normas PyMES). 

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada 

la utilización de fórmulas de costo distintas. 

3. Medirá el costo de los inventarios, utilizando el costo promedio ponderado; el 

costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio 

ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del 

periodo, y del costo de los mismos artículos comprados durante el periodo. 

Deterioro del valor de los inventarios 

NOMBRE DEL ENTE ECONÓMICO, evaluará al final de cada periodo sobre el 

que se informa, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, 

obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de 

inventario está deteriorada se requiere que medir el inventario a su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor, con cargo 



IMPORTANTES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF GRUPO II, PYMES 

 

 

a resultados. 

En ciertas circunstancias se puede presentar reversión del deterioro anterior (párrafo 

13.19 normas para PyMES). 

Ejemplo: Por el tipo de productos manejados como, repuestos menores, lubricantes y 

filtros, insumos directos o de oficina y dotación" los cuales son necesarios para la prestación 

del servicio público domiciliario y por ende son de consumo de la misma, es poco probable 

que puedan deteriorarse; sin embargo, se debe analizar la obsolescencia relacionada con tener 

productos vencidos, averiados, con baja rotación y que no puedan ser utilizados para los fines 

por los cuales se adquirieron. 
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Precio de Adquisición. 

 

 

 

aranceles e impuestos no recuperables.  

Costo de Adquisición 

 

costos atribuidos a la ubicación.   

del activo (Transporte, Seguros).   

Menos todos los    

descuentos relacionados con la adquisición    

    

 

 

7. Medición posterior 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén 

dañados, si están parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. 
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En estos casos se debe rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, lo 

cual es coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en libros 

por encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso. 

La entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado (-) los costos de terminación y venta. 

Valor neto realizable = Precio estimado de venta (-) costo estimado de venta (-) 

costos para terminar el producto 

9. Presentación y revelación 

En el Estado de Situación Financiera (párrafo 4.11c normas para PYMES) se 

clasificará 

como un rubro separado denominado "inventarios" y se clasificará de acuerdo a lo 

siguiente:  

• Inventarios adquiridos y mantenidos para la venta 

• Inventarios de trabajo en curso (productos en proceso) 

• Inventarios de productos terminados Inventarios de materia prima 

• Inventarios de materiales y suministros en el proceso productivo o de 

prestación de servicios 

En el Estado de Resultados, el costo de los inventarios vendidos se clasificará en un 

rubro denominado "costos de venta" y las pérdidas de inventario por robo, destrucción o daño, 
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junto con las pérdidas por deterioro de valor se clasificarán como "perdidas por deterioro de 

valor" y la reversión del deterioro de valor se clasificará como "reversión de pérdidas por 

deterioro de inventarios" 

En el Estado de Flujos de efectivos se presentará como actividades de operación. 
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Información a revelar (párrafo 13.22 normas para PyMES) 

Revelará la siguiente información: 

a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo utilizada. 

b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 

clasificación apropiada. 

c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

d) Las pérdidas por del valor reconocidas o revertidas en el resultado. 

e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 

 

Referencia a la norma 

Sección 13 Inventarios 

Sección 07 Estado de Flujos de Efectivo 
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Sección 27 Deterioro de activos – inventarios 

ANEXO 2 

Ejercicio ilustrativo – Inventarios  

1. A continuación, se anexa ejercicio práctico Una entidad que fabrica productos 

químicos agrícolas he efectuado la importancia de 500 unidades de un pro-

ducto determinado, cuyo pago se realizara dentro de 6 meses sin que se haya 

cobrado intereses. Los costos son los siguientes (cifras expresadas en miles de 

pesos colombianos):  

 

Valor de compra  $ 34.500 

Aranceles  $ 4.140 

Impuestos   $ 6.180 

Transporte  $ 1.250 

Almacenamiento  $ 180 

Descuento comercial  -$ 3.250 

      

 

Al final del periodo se espera que el inventario pueda venderse en $ 13.177,70, 

incurriendo en unos gastos de   $100.000. De acuerdo con el Kardex, utilizando el 

método de promedio ponderado, el inventario final tiene un costo de $ 12.257,7. 

1. Cálculo del valor presente 

Teniendo en cuenta que el pago se realizara dentro de 6 meses sin el cobro de 

intereses, se hace necesario el cálculo del valor presente del componente financiero, 

es decir, $ 34.500. Para esto, es necesario aplicar la siguiente formula: 

VP= VF/(1+i) ^n 
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VP= 34.500/ (1+1,2%) ^6 

 

Valor futuro  $ 34.500 

 Plazo 6 meses 

 Tasa de descuento (tasade mercado) 1,2% 

 Valor presente  $ 32.117 

 

2. Reconocimiento inicial 

Precio inicial   $ 32.117  

 Aranceles  4140 

 Impuestos recuperables  - 

 Transporte  1250 

 Almacenamiento  - 

 Descuento comercial  3.250 

 Total   $ 34.257  

 

3. Registro contable del costo del inventario 

Cuenta  Debito  Crédito  

 Inventarios  
$ 

34.257 
  

 Impuestos recuperables  6180   

 Gastos (almacenamiento) 180   

 Cuentas por pagar/ Bancos    
$ 

40.617 

 Total  
$ 

40.617 

$ 

40.617 
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4. Kardex: Registros del primer trimestre 2021 

Fecha  Concepto  

Compra  Venta Saldo  

Unidades  
Valor 

unitario  

Valor 

total  
Unidades  

Valor 

unitario  

Valor to-

tal  
Unidades  

Valor 

unitario  

Valor to-

tal  

2/01/2021 
Adquisi-

ción  
500 68,5 

       

34.257,0  
- - - 

                 

500  
68,5 

       

34.257,0  

25/01/2021 
Adquisi-

ción  
600 66,7 

       

40.000,0  
- - - 

             

1.100  
67,5 

       

74.257,0  

18/02/2021 
Retiro  

- - - 
                 

550  
67,5 

        

37.130,5  

                 

550  
67,5 

       

37.128,5  

15/02/2021 
Adquisi-

ción  
500 84 

       

42.000,0  
- - - 

             

1.050  
75,4 

       

79.130,5  

23/03/2021 
Adquisi-

ción  
200 115 

       

23.000,0  
- - - 

             

1.250  
81,7 

     

102.130,5  

31/03/2021 
Retiro  

- - - 
             

1.100  
111,4 

      

122.485,0  

                 

150  
81,7 

       

12.255,7  

 

 

 

 


