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 Resumen 

Durante el desarrollo de este trabajo lo primordial que entraremos a desarrollar y en lo que 

nos enfocaremos será la transición de la contabilidad desde el Decreto 2649 a la Ley 1314 de 2009, 

que son los estándares internacionales de las normas de información financiera, los cuales contiene 

políticas, procesos contables de cómo es la medición y presentación de los estados financieros a 

presentar en cada período. 

El presente trabajo realizado es  entonces, un análisis de la NIIF Para Pymes Sección 13 la 

cual la implementamos en la compañía Agroequipos Alpujarra pues esta entidad perteneciente al 

grupo 2 sigue incumpliendo con la norma legal, y durante este trabajo desarrollamos todo lo 

necesario desde las políticas hasta obtener los cambios pertinentes que están deben realizar para 

converger a la norma y dejar de incumplir con la norma legal vigente considerando que esta contrae 

beneficios desde el día en que se implementan. 

Todos estos cambios se deben a que gracias a la globalización como resultado de que el 

capitalismo se consolide, el desarrollo tecnológico y la expansión del mercado, se volvió 

indispensable el crecimiento global y la actualización de las normas y procedimientos contables 

debido a la necesidad de tener una  información confiable y transparente que brinde unas buena 

toma de decisiones, esperamos entonces obtener la suficiente evidencia de los efectos de la 

implementación de las NIIF en el rubro de Inventarios. 
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Abstrac  

 

During the development of this work the main thing that we will develop and what we will focus 

on will be the transition of the accounting from Decree 2649 to Law 13 14 of 2009, which are the 

international standards which contain policies, accounting processes of how It will be the 

measurement and presentation of the financial statements to present in each period. The present 

work will then carry out an analysis of the IFRS for SMEs Section 13 which will be implemented 

in the company Agroequipos Alpujarra company because this entity belonging to group 2 

continues to fail to comply with the legal norm, and during this work we will develop everything 

necessary from the policies to obtain the pertinent changes that must be made to adapt to the 

standard and stop breaking the current legal standard considering that this contract benefits from 

the day they are implemented. All these changes are due to the fact that, thanks to globalization as 

a result of the consolidation of capitalism, technological development and the expansion of the 

market, global growth and updating of accounting rules and procedures became indispensable due 

to the need to have reliable and transparent information that provides good decision-making, we 

hope to obtain sufficient evidence of the effects of the implementation of IFRS in the inventory 

item. 
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Introducción 

 Este trabajo comprende el estudio de la NIIF Sección 13 para PYMES y su impacto 

contable en la compañía Agroequipos Alpujarra, en lo cual se hizo un comparativo de la norma 

local antes aplicada a los inventarios hasta el año 2015 con el fin de identificar los cambios después 

de la nueva norma contable internacional. 

 

El principal objetivo de este trabajo de grado es implementar  y revisar su efecto posterior 

en la estructura financiera al momento de la implementar la NIIF sección 13 por primera vez, para 

lograr esto re realizó un bosquejo de las políticas adecuadas que se deben implementar en el rubro 

de inventarios. Se definen las políticas contables que van a ser introducidas dentro de la compañía, 

para que sirvan de elemento a la gerencia a la hora de tener conocimiento real y oportuno de la 

situación financiera del ente económico y así basar la toma de decisiones con hechos reales y lo 

más importante, cumplir con la normatividad contable vigente. 

 Como desarrollo metodológico, se hace una breve descripción de cómo era la normatividad 

contable en Colombia antes de la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, luego se enuncia la nueva normatividad y por último, se hace un análisis 

del cambio contable que debe implementar la compañía seleccionada. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 Con la entrada en vigencia de la contabilidad bajo NIIF (nicniif.org, 2019) las empresas 

Colombianas se han visto en la necesidad de adecuar sus políticas y procesos contables de tal 

forma que puedan cumplir con los aspectos legales, pero así mismo que puedan mostrar sus rubros 

financieros en un lenguaje universal que permita interacción con las compañías globalmente. 

 A raíz de ellos, las empresas han debido considerar diferentes factores  a tener en cuenta 

para realizar una implementación NIIF: la regulación de los principios y normas de contabilidad 

por medio de El Consejo Técnico de Contaduría (CTCP, 2019), la Contaduría General De La 

Nación (Contaduría General de la Nación, 2019), Las Superintendencias y La DIAN. Es aquí 

donde de acuerdo con su sector, las empresas deben validar qué políticas le impactan y considerar 

acompañamiento por parte de un consultor en NIIF, o formarse académicamente, para definir las 

políticas internas adecuadas frente a este cambio. 

A partir de esto, Colombia ha experimentado unos cambios importantes que le permiten 

entrar a la globalización económica internacional y así esta le ayudara en el fortalecimiento 

económico  de acuerdo a los principales organismo de regulación, vigencia y promoción bajo la 

dirección de IASB (Internacional Acounting Standard Board)  de manera que estos ayuden a la 

unificación en materia de revelación de los estados financieros por las empresas, en la compañia 

Agroequipos Alpujarra está obligada a integrarse en el proceso de globalización en forma de 

contribuir tanto como empresa a el país uniéndose al lenguaje financiero y contable, y al día de 

hoy la empresa no se enfrentado a la nueva norma implicando decaimiento en el numeral 3 del 

artículo 19 del Código de Comercio y por esto la empresa en su efecto a largo plazo si no se acoge 
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a la ley podrá tener sanciones, porque los estados financieros deben satisfacer a los organismos de 

control porque estos deben cumplir las exigencias fiscales y contables. 

Por lo anterior, se decide incluir cómo desarrollo principal de este trabajo: ¿Implementar 

la NIIF sección 13 para pymes-inventarios  y su efecto posterior en la compañía Agroequipos 

Alpujarra?, basados en las políticas contables definidas previamente y concluyendo y 

evidenciando las diferencias entre la forma cómo se venía manejando de la forma tradicional y la 

nueva forma legal de hacerlo. 

La implementación de las NIIF en los estados financieros es un difícil trabajo de 

planificación y convergencia de los nuevas esquemas que contrae la ley para la nueva medición 

contablemente, y la situación se da cuando la compañía Agroequipos Alpujarra no cumple con lo 

establecido por la Ley 1314 de 2009 que determina la aplicación de las NIIF sea obligatoria para 

las compañías y para el registro, preparación y presentación de estados financieros, por esto la 

entidad antes mencionada deberá según el grupo 2, implementarlas porque superar se espera que 

la empresa tenga un crecimiento a futuro por eso está clasificando como pymes por ser una persona 

jurídica, con todo lo mencionado nos damos cuenta que si la empresa está incumpliendo esta 

presenta desorganización y desactualización en su estructura y en el proceso contable desde el año 

2015 hasta el día de hoy. 

Entonces las principal deficiencia que encontramos en el trabajo es el incumplimiento de 

la normativa legal, porque la compañía Agroequipos Alpujarra incumplió que para el año 2015 

debía tener los estados financieros bajo NIIF, según la ley expuesto 1314 de 2009, entonces la 

situación financiera presentada para ese periodo no proporcionan fiabilidad, pues la empresa no 

cuenta con políticas ni alguna norma contable que sirvan como bases para que el personal del área 

contable pueda cumplir con los principios generalmente aceptados. 
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Al día de hoy las transacciones y los sucesos contables no se encuentran contabilizados de 

acuerdo a la forma legal pudiendo así tener errores significativos que no permitan tener 

información fiable, porque la empresa por la falta de planeación, un adecuado direccionamiento 

estratégico y la falta de conocimiento son situaciones que ponen en desventaja a  la compañía 

Agroequipos Alpujarra, como base en lo que no ha incurrido la empresa, que incumple con lo 

establecido le sugerimos tener un control administrativo, financiero y operativo el cual vallan de 

la mano para que allá un adecuado direccionamiento y así tener una planificación a tiempo y 

control para el cumplimiento de objetivos y no tener impactos negativos como los que van a ocurrir 

por realizar la ejecución de la norma sin un debido proceso previo. 

 La compañía Agroequipos Alpujarra, fundada en febrero de 1986, es una compañía 

especializada en comercialización y reparación de maquinaria para el Agro. Pionera en venta de 

Motosierras y productos para el sector agropecuario forestal, residencial y de la construcción. Esta 

compañía según su información contable, a la fecha no ha cumplido con la obligación de realizar 

la convergencia a NIIF, primero incumpliendo a la norma y tomando riesgos de tomar malas 

decisiones, no ser competitivo y perder ingresos de materialidad por no incorporarse a la ley. 

Según la clasificación de los grupos para NIIF en la ley 1314 de 2009, la compañía 

Agroequipos Alpujarra debió hacer la convergencia bajos los estándares del grupo tres, cuyas 

condiciones son las siguientes: 

A este grupo corresponden las personas naturales o jurídicas que no son minoristas, que no 

pertenecen al régimen simplificado en el impuesto a las ventas, que tienen ingresos brutos totales 

de máximo 3500 SMMLV y que no son usuarios aduaneros, entre otras condiciones explicadas 

en artículo 499 del estatuto tributario. 

http://estatuto.co/?e=598
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Así mismo, se consideran a las compañías del grupo número tres a las microempresas que, 

sin contar con la vivienda, tienen activos totales de 500 SMMLV, que cuentan con una planta de 

trabajadores de máximo 10 personas y que, al mismo tiempo, no cumplen con los requerimientos 

para pertenecer al grupo número dos. 

  Es por esto que se decide hacer un análisis del adecuado manejo que se debe tener con la 

Contabilidad en especial el tema de Inventarios en el cual nos centraremos para el desarrollo de  

este trabajo de grado 
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2. Justificación 

En Colombia la convergencia los estándares internacionales de información financiera, ha 

sido un tema complejo. Esto debido inicialmente a los estudios previos que se debieron realizar 

para identificar el impacto que tenía dicha implementación tanto en términos contables como 

fiscales. Adicional a eso, se debió realizar una culturización que permitiera que las empresas 

adecuaran sus procesos como lo exigía la información a nivel mundial. 

Como no son pocos los aspectos a tenerse en cuenta a la hora de saber cómo se debio 

presentar todo tipo de información contable bajo los estándares internacionales, las compañías en 

Colombia han mostrado cierto rechazo y resistencia con las NIIF porque este proceso requiere de 

muchos factores para que sea exitoso como por ejemplo: tiempo para analizar la información y 

adaptarla a cada una de las empresas, inversión porque hay que actualizar el software contable, 

contratar especialistas, capacitar el personal de la empresa debido a que este procesos hace 

partícipe a todos los empleados del ente económico , entre otros. 

 Tal es el caso de la compañía Agroequipos Alpujarra, quien a la fecha no ha tenido ningún 

tipo de implementación de NIIF, toda su información contable la manejan bajos los estándares 

anteriores, incumpliendo de esta manera la norma, y basando su toma de decisiones administrativas 

y financieras en hechos irreales y que no tienen un lenguaje contable unificado comparable con la 

información contable que se refleja a nivel primeramente local y luego internacional. 

 Es por esto que se decidió realizar el desarrollo de este trabajo, primeramente, para plasmar 

los conocimientos en NIIF desarrollados durante la carrera universitaria. Pero así mismo para que 

sirva de guía a la compañía para hacer la convergencia de sus prácticas contables bajo NIIF y así 

cumplir con la normativa vigente. 
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Con este estudio lo que se pretende es determinar los efectos que se obtuvieron en la 

situación financiera de la compañía de acuerdo a la implementación de la NIIF sección 13 para 

Pymes-Inventarios. Así mismo conocer la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (nicniif.org, 2019) NIIF, su proceso de adaptación, su enfoque y las 

mejores que estas suman a las finanzas de las compañías en este caso en particular a la compañia 

Agroequipos Alpujarra; más aún cuando lo que se pretende con la implementación de las NIIF es 

unificar y estandarizar el lenguaje contable y financiero a nivel mundial. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General  

Implementar la NIIF sección 13 para PYMES - Inventarios y su efecto posterior en 

la estructura financiera de la compañía Agroequipos Alpujarra. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Contextualizar la NIIF sección 13 para PYMES - Inventarios para conocer su 

funcionamiento, su aplicación y su efecto en la información contable y financiera. 

 Desarrollar las políticas necesarias para la implementación de la NIIF sección 13 para 

PYMES – Inventarios en la compañía Agroequipos Alpujarra. 

 Comparar el rubro de Inventarios antes y después de la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en la compañía Agroequipos Alpujarra. 
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4.Metodología 

 

La metodología a desarrollar con el presente trabajo es la comparación, donde se 

pretende evidenciar como era el manejo contable de los inventarios antes de la 

implementación de las NIIF, y como cambia cuando se adopta la nueva normatividad. Esto 

con el fin de conocer el impacto, en especial para la compañía Agroequipos Alpujarra, la 

metodología a desarrollar para determinar el desarrollo de las políticas, fue el la 

observación directa en primer lugar de ahí gracias a la administración, incluyendo gerente 

y contador pudimos integrarnos en un comité para determinar las políticas contables para 

la implementación de los estándares contables, y para la contextualización de las NIIF 

sección 13 para pymes utilizamos en primer lugar el método de análisis después de tener 

una información recolectada con el fin de especificar los efectos que ocasiona en la 

estructura financiera la aplicación de esta normatividad y en base a esto daremos unas 

recomendaciones que permitan el mejor proceso para la convergencia de la norma lo más 

pronto posible. 
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5. Desarrollo del trabajo 

5.1 Marco Referencial 

5.1.1 Marco de antecedentes 

Iniciamos  el desarrollo de este trabajo de grado y para eso, es necesario hablar del 

proceso y transformación que ha tenido la normativa contable en Colombia. 

Para hablar de Normas Internacionales de Información Financiera, debemos tener claro 

que, si bien en Colombia sobre el tema se habla alrededor de hace algunos diez años, en el 

mundo viene cobrando importancia hace más o menos cuatro décadas. Todo esto por la 

necesidad que existe de unificar la información contable para que permita tener mayor 

claridad en los manejos decisivos y estratégicos del mundo empresarial. Partiendo de esto, 

vemos porque es necesario analizar los cambios y nuevos planteamientos normativos que 

ha tenido la presentación de información financiera en Colombia, con el fin de entender de 

manera clara qué se pretende y qué se exige más allá de una presentación uniforme de 

información. 

El marco que regula las actuaciones del contador público en Colombia, la forma de 

realizar su trabajo, se proclama el código de Ética que se debe observar por todos los que 

ejercen la profesión, además del as funciones que tienen los dos órganos de control de 

nuestra profesión el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de 

Contadores, siendo el primero el encargado de impartir guías técnicas en el proceso de la 

información financiera, y la Junta Central , la institución que vigila y sanciona a los 

contadores que infringen la norma a través del régimen disciplinario del Contador Público, 

está reglamentado en la Ley 43 de 1990. 
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Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (COOLGAP) 

vigentes antes de la convergencia a las NIIF, estaban regulados por el Decreto 2649 de 

1993 y el Decreto 2650 de en donde se define como principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que 

deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades 

de personas naturales o jurídicas. 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma 

clara, completa y fidedigna.  

Dado lo anterior, con la siguiente gráfica se evidencia la regulación de la contabilidad 

en Colombia antes de las NIIF: 

Ilustración 1 Principios Contables en Colombia antes de NIIF 

 

Fuente: Autoras del trabajo basados en (Restrepo Luna & Muñoz Londoño, 2011) 
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Esta normatividad regulaba la Contabilidad en Colombia, hasta que en el año 2009 bajo 

la Ley 1314 de 2009, el Estado colombiano estableció que las empresas constituidas en 

este país deberán implementar normas de información financiera de acuerdo a este norma 

vigente que son la adaptación de normas bajo los estándares internacionales de contabilidad 

la cual son para todas las entidades (grandes, medianas, pequeñas) y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, además de la implementación de las NIIF esta contrae 

beneficios los cuales son que la información trae mayor transparencia para reportar en los 

entes de control, facilidad de celebrar negocios con otra entidad, la comparabilidad de la 

información financiera, herramienta fácil para la toma de decisiones y el más importante 

simplifica la preparación de Estados Financieros. A partir de esta Ley se han emitido 

diferentes decretos que compilan las normas técnicas contables aplicables en Colombia: 
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Ilustración 2 Proceso del Decreto 2420 de 2015 

 

Fuente: Autoras del trabajo basado en (nicniif.org, 2019) 

 

El impacto que ha ocasionado la globalización de los mercados en los procesos 

económicos  ha generado entre las compañías aspectos de alta competitividad a nivel 

nacional e internacional que hacen que la entidad se proyecte hacia el futuro, pero para 

poder realizar un proceso de transformación adecuado se necesita de muchos elementos 

entre ellos y uno de los más importantes es el área de contabilidad, pues este suministra los 

datos vitales con los que se ejecutan procesos de ámbito gerencial, pero hacer estos cambios 

son los mejores enfoques que puede hacer una compañía para tener una mejoría y la 

búsqueda de estabilidad financiera por unas buenas toma de decisiones ajustadas a la 
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GRUPO 1

Anexo1: Incluye las normas técnicas aplicables a empresas 
del grupo 1 (Decreto 2784 de 2012, modificado por los 
decretos 1851, 3023, y 3024 de 2013 y 2615 de 2014).

Anexo 1.1: Incluye modificaciones al 
anexo 1 realizadas por el decreto 2496 

de 2015. 

Anexo 1.2: Incorporado por el Decreto 
2131 de 2016, incluye normas técnicas 

aplicables a empresas del grupo I.

Anexo 1.3: Incorporado por el Decreto 2170 de 
2017, incluye modificaciones y novedades 

normativas al marco de información aplicable a 
entidades del grupo I.

GRUPO 2

Anexo 2: Decreto 3022 de 2013 
modificado por el Decreto 2267 de 

2014

Anexo 2.1. Incluye modificaciones al 
anexo 2 realizadas por el Decreto 

2496 de 2015.

GRUPO 3
Anexo 3: Decreto 2706 de 2012 y las 
modificaciones introducidas por el 

decreto 3019 de 2013.

EMPRESAS QUE NO 
CUMPLEN LA 
HIPOTESIS DE 
NEGOCIO EN 

MARCHA:

Anexo 5: Decreto 2102 de 2016.
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realdad económica, por eso esta área debe preparar los datos relevantes en materia contable 

para que esta pueda ser valorada, analizada y transparente para que de gran utilidad en la 

alta gerencia, e inversionistas. 

Es por esto que en Colombia el tema empieza a cobrar importancia. Tanto así que se ha 

trabajado en varias reformas, buscando mejorar y optimizar los procesos tributarios. Con 

estos cambios, el país pretende abrirse a nuevos horizontes e ingresar a la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019), obteniendo nuevas 

oportunidades en los mercados internacionales. Con la implementación de las NIIF se 

genera un cambio para presentar informes financieros, mejorando su revisión y abriendo 

nuevas oportunidades dentro del mercado internacional. Conoce en qué consisten las 

Normas Internacionales de información Financieras, por qué se implementaron en 

Colombia y cuáles son sus beneficios para las empresas. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un grupo de 

estándares que buscan la generación de Estados Financieros con información clara, 

contundente, transparente y de alta calidad. Con esta información, inversionistas, 

acreedores y usuarios estarán en la capacidad de tomar decisiones financieras sobre el 

futuro de la empresa. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 de 2009 en Colombia, las NIIF permiten 

identificar, medir, clasificar, analizar e interpretar la información financiera de una entidad. 

Los datos obtenidos, a través de la puesta en marcha de las normativas permiten una 

información confiable y comparable para los entes de control. 
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Las NIIF no son un tipo de reglamento estándar a nivel internacional, se les considera 

como una guía para la realización de estados financieros, en donde predomina el juicio 

profesional de gerentes y equipo financiero capacitado. 

La implementación de las Normas de Información Financiera en el país abrirá el 

mercado para el fortalecimiento de la inversión extranjera, alcanzando los requerimientos 

necesarios para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2019). Al simplificar el régimen tributario y unificar los estándares para 

presentar la información contable, las empresas tendrán la oportunidad de incursionar en 

nuevos mercados con facilidad. 

Para comenzar con el proceso, el gobierno colombiano expidió la Ley 1314 de 2009 

que regula “Los principios y normas de contabilidad e información financiera”. Tras esta 

resolución, y bajo la solicitud del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió los decretos 2784, 2706 y 3022 de 

2012. En estos decretos se da la convergencia a las NIIF oficialmente y su implantación en 

los grupos 1, 2 y 3. 
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Tabla 1 Clasificación de empresas en grupos bajo NIIF 

Fuente: Autoras del trabajo, basado en (Bolsa de Valores de Colombia , 2015) 

 

Con la aplicación de estas normativas será posible tener una mayor precisión en la 

información recogida por entidades como la DIAN y la Superintendencia de Sociedades, 

obteniendo mejores parámetros para evitar la evasión fiscal y desfalcos al Estado. 

Adicionalmente, las NIIF permitirán la unificación de normativas que facilitarán la 

comparación de rendimiento empresarial y permitirán que los resultados financieros de la 

seccional colombiana, puedan ser comparados con las seccionales en otros países. 

La implementación de las Normativas de Información Financiera proporciona 

herramientas para mejorar la organización de las empresas, ingresar al mercado 

internacional y facilitar la toma de decisiones. 

Grupo 1

•Emisoras de Valores

•Entidades de Interes Público.

•Entidades que tengan activos 
totales superiores a 30.000 SMMLV 
o planta de personal superior a 200 
trabajadores que no sean emisoras 
de valores ni entidades de interés 
publico y que cumplan además 
cualquiera de los siguientes 
requisitos:
- Ser subordinada o sucursal de una 
compañía extranjera que aplique 
NIIF.
- Ser subordinada o matriz de una  
compañía Nacional que deba aplicar 
NIIF.
- Realizar importaciones o 
exportaciones que reprfesenten 
mas del 50% de su operación. (año 
inmediatamente anterior).
- Ser matriz, asociada o negocio 
conjunto de una o más entidades 
extranjeras que apliquen NIIF.

Grupo 2

• Empresas que no cunmplan los 
requisitos del literal 3 del grupo  1.

•Empresas que tengan activos totales 
por valor entre 500 y 30.000 
SMMLV o planta de personal entre  
11 y 200 trabajadores y que no sean 
emisoras de valores ni entidades de 
interés público.

• Microempresas que tengan activos 
totales excluida la vivienda por valor 
de máximo de 500 SMMLV o planta 
de personal no superior a 10 
trabajadores y cuyos ingresos brutos 
anuales sean iguales o superiroes a 
6.000 SMMLV. (año 
inmediatamente anterior)

Grupo 3

•Personasnaturales o jurídicas que 
cunmplan los criterios establecidos 
en el art. 499 del Estatuto Tributario  
y normas posteriores que lo 
modifiquen. Para tal efecto se 
tomará el equivalente a UVT, en 
salarios mínimos legales vigentes.

• Mmicroempresas que tengan 
activos totales excluía la vivienda 
por un valor máximo de 500 SMMLV 
o pla nta de personal no superior a 
los 10 trabajadores que no cumplan 
lo requerido para  ser incluidas en el 
grupo 2 ni en el literal anterior.
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Las empresas pueden generar información de calidad a la hora de presentar sus 

informes contables, fomentando la confianza y la transparencia en los estados financieros. 

Adicionalmente, con la implementación de las normativas se simplifican los procesos de 

entrega de los informes financieros, las tareas y se optimizan los procesos fiscales y 

tributarios. 

Las normativas internacionales, además de permitirle al país estar más cerca de ser 

miembro de la OCDE, ayudan a no solo a reducir costos para las empresas, sino también a 

fomentar la modernización de la estructura financiera de las empresas. 

Finalmente, la puesta en marcha de las NIIF en el país pone en movimiento un proceso 

que el país lleva desarrollando desde el año 2012, abriendo un nuevo panorama para los 

negocios internacionales y fomentando la inversión extranjera. Se espera que para finales 

de 2017 el país se convierta en miembro de la OCDE, confirmando que Colombia está 

preparada para el reto. Adicionalmente, la entrada a esta organización le permitirá 

aprovechar la apertura económica y explotar el potencial de los tratados de libre comercio. 

En este trabajo se resalta (Restrepo Luna & Muñoz Londoño, 2011) que la 

globalización económica crea la necesidad de aplicar normas internacionales y por ende, 

de hacer parte del proceso de armonización sea cual sea el camino que se prefiera: 

convergencia, adaptación u otros, dado el caso de que los haya. La razón fundamental para 

que este proceso se dé, es que se hace indispensable para el mercado poder manejar 

información financiera que cumpla con las características de comparabilidad, transparencia 

y confiablidad. Es por esto que aplicar las Normas Internaciones de Información Financiera 

– NIIF hoy, para los países que quieren participar de la globalización y seguir siendo o ser 

competitivos. 
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Esto es un tema clave es un gran reto para las empresas que no han empleados buenos 

sistemas de información contables, los cuales en muchas ocasiones las empresas de menor 

tamaño omiten el empleo de esta normatividad, porque existen diversos motivos tales como 

temor frente a forma de incorporar nuevos lineamientos y políticas a pesar de la necesidad 

de garantizarle la seguridad y la disminución del riesgo de la información contable tanto 

para la organización como a los entes externos 

5.1.2 Marco conceptual 

Activo: es un recurso que es controlado por la entidad, como resultado de u suceso 

pasado que la empresa espera obtener a futuro un beneficio económico. 

Pasivo: obligación que tiene en el presente la entidad surgida de algún suceso pasado y 

deberá cancelarla y para esto deberá entregar recursos económicos ya ganados. 

Pequeñas y medianas empresa: entidades que no tienen obligación de rendir cuentas a 

la bolsa de valores. 

Políticas contables: son los principios o bases que deben ser adoptados por la entidad 

para la elaboración de los estados financieros. 

Valor razonable: es el importe que puede intercambiarse un activo o cancelar un pasivo. 

Estructura financiera: es el marco en donde encontramos los bienes y derechos, la 

financiación tanto interna como externa y las utilidades. 

Ajuste contable: es la corrección de los errores contables pertinentes antes de emitir los 

estados financieros para cumplir con la norma de registrar los hechos económicos 

reconocidos  
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Inventario: es el registro de la materia prima y productos que posee una empresa que 

son disponibles para le venta y la materia prima es los que se necesita para crear el 

producto. 

NIIF: son el conjunto de estándares de contabilidad internacionales donde establece 

los requisitos de medición y presentación de los estados financieros. 

5.1.3 Marco teórico 

Analizamos el impacto de la implementación de la NIIF Sección 13 para PYMES – 

Inventarios en la compañía seleccionada, pero primero es necesario contextualizar la NIIF 

que se va a llevar como objeto de estudio en este caso. Luego establecimos las políticas 

que debe implementar la compañía y finalmente a través de los cálculos determinar el 

impacto que produce la implementación de la NIIF sección 13 para PYMES – Inventarios 

en la compañia Agroequipos Alpujarra. 

 

5.2 Contextualización de la NIIF Sección 13 para PYMES – Inventarios 

De acuerdo a la Ley 1314 de 2009 como base  a la explicación de la Sección 13 para pymes 

en cómo es su aplicación a la compañia Agroequipos Alpujarra, realizamos el debido proceso que 

es  la creación de las políticas contables y después su análisis posterior de los efectos ocurridos 

que contrae esto. 

Alcance  

La NIIF Sección 13 para PYMES aplica a todos los inventarios, excepto a: 

a. Obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicios directamente relacionados (NIC 11 de contractos de construcción) 
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b. Instrumentos financieros (NIC 32 y NIC 39 Instrumentos Financieros 

c. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (NIC 41, Agricultura). 

La NIIF Sección 13 para PYMES no aplica para la medición de inventarios mantenidos 

por: 

a. Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos 

por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. 

b. Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta. 

Objetivo 

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Establecer la cantidad de costo de los inventarios que debe reconocerse como un activo, 

para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Suministrar una guía práctica para la determinación del costo de los inventarios y para 

el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo cualquier deterioro 

que rebaje el valor en libros al valor neto realizable. 

Dar directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los 

inventarios. 

Definición  

Los Inventarios son activos: 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
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 En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

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

producción, o en la prestación de servicios. 

Clasificación de Inventarios 

Todas las empresas no manejan los mismos inventarios, en algunos casos estos son 

sometidos a cambios para ser vendidos por lo general este tipo de inventarios se manejan 

en empresas manufactureras, también existen inventarios que no sufren ningún proceso de 

trasformación para su venta, estos son manejados en empresas comerciales. A manera 

general las empresas poseen los siguientes tipos de inventario:  

 Inventario de materia prima: Activos en forma de materiales que se consumirán 

en el proceso productivo. 

 Inventario de bienes Fungibles: Activos en forma de suministros que se 

consumirán en el proceso productivo.  

 Inventario de trabajo en proceso: Son activos en proceso de producción para 

luego ser vendidos.  

 Inventario de productos terminados: Son activos que una entidad económica 

mantiene principalmente para negociar y/o vender.  

 Inventario de Mercancías no fabricadas por la empresa: Conformado por bienes 

adquiridos por el ente para luego ser vendidos sin ser modificados, este tipo de 

inventarios es manejado en empresas comerciales. 
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Reconocimiento de los Inventarios: 

Los inventarios se reconocerán a partir de la fecha en la que le son transferidos los 

riesgos y ventajas al ente económico (entrega de los inventarios en las instalaciones de la 

empresa). 

 

Medición de los Inventarios: 

La NIIF Sección 13 para PYMES establece que los inventarios deben ser medidos al más 

bajo de: 

 a. El costo, 

 b. El Valor Neto de Realización VNR 

 

VNR es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 

menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo 

la venta. Un activo no debe ser registrado en libros por una cantidad mayor que su valor 

recuperable, en este caso el valor recuperable es el VNR. 

Costo de los Inventarios: 

Para la correcta medición de los inventarios se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
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Tabla 2 Componentes de los costos 

Tipo de Costos Componentes 

Costo de Inventarios Costos de adquisición + Costos de transformación + otros costos. 

Costos de Adquisición 
Precio de compra + aranceles de importación + otros impuestos + transporte 

+ manipulación + otros costos directos - descuentos comerciales y rebajas. 

Costos de Transformación 

Costos directos + costos indirectos variable o fijos (costos indirectos de 

producción 

distribuidos). 

Otros costos 

Una entidad incluirá otros costos en el costo de inventarios solo en la 

medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su 

condición y ubicación actuales. 

Fuente: Autoras del trabajo basados en (nicniif.org, 2019) 
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Deterioro de los Inventarios: 

El deterioro es la pérdida del valor de los inventarios siendo el valor recuperable menor al 

valor registrado en libros, el ente económico deberá evaluar a final de cada periodo si se presenta 

deterioro esta información será una herramienta de gran importancia en la toma de decisiones. El 

deterioro se determina: 

 Comparando el valor en libros de cada partida con su precio de venta menos (costos 

de terminación y venta).  

 Si el valor en libros es mayor al precio de venta menos (costos de terminación y 

venta) se debe disminuir el valor registrado en libro, esta disminución será llamada 

perdida por deterioro. 

 La perdida por deterioro será registrada como un gasto de resultado contra la 

disminución del valor registrado de los inventarios en libros. 

Revelación de los Inventarios: 

La empresa deberá revelar el siguiente:  

 Las políticas contables adoptadas para la medición de inventarios, incluyendo 

la fórmula del costo utilizada.  

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

clasificación apropiada para la entidad.  

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

 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

 El importe en libros de los inventarios en garantía de pasivos 
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5.3 Establecimiento de políticas contables para la implementación de NIIF Sección 13 para 

PYMES 

Mediante la Ley 1314 de julio de 2009, que regula los principios y normas de 

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

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

determinan las entidades responsables de vigilar el cumplimiento de estar normas en 

Colombia. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de 

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

estándares internacionales de aceptación mundial. De acuerdo con esta Ley, el CTCP 

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública) es la autoridad colombiana de normalización 

técnica de las normas contables de información financiera y de aseguramiento de la 

información. Desde ese momento las pequeñas, medianas y grandes empresas con 

domicilio en Colombia iniciaron la adopción paulatina de estos estándares; iniciando con 

la ubicación del grupo al cual pertenecían de acuerdo a sus activos e ingresos anuales, 

seguido a esto con la creación de políticas contables personalizadas que servirían de base 

para considerar las transacciones financieras específicas de la administración y que 

sirvieran como base para la creación de estados financieros. 

 

Se debe tener en cuenta dichas políticas contables dado que las NIIF para las PYMES 

considera las transacciones o sucesos específicos, la administración de  la compañía 

Agroequipos Alpujarra tomará la iniciativa de su juicio aplicando una política contable que 

proporcione relevancia a la información financiera y a las decisiones económicas de los 

diferentes usuarios, de igual manera debe ser fiable, para que los estados financieros 
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reflejen la transparencia de las transacciones; además de estar libre de errores, reflejando 

información completa y material para la toma de decisiones.. La compañia Agroequipos 

Alpujarra deberá poseer y aplicar políticas contables de manera uniforme para todas las 

transacciones, sucesos y condiciones, excepto que la NIIF para las PYMES requiera o 

permita establecer categorías de partidas, para las cuales podría ser apropiado aplicar 

diferentes políticas, en caso que la normativa lo permita se deberá seleccionar la más 

adecuada. A continuación, se define que son políticas contables, sus beneficios e 

importancia, entre otros aspectos relacionados al tema: 

Definición 

 La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades Pyme define: “Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas 

y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados 

financieros”.  

Características 

 Las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la 

información financiera que establece la Sección 2: “Conceptos y Principios Generales”, las 

cuales son los atributos que proporcionan utilidad a la información contenida en los estados 

financieros, a saber: 

 a) Comprensibilidad 

 b) Relevancia 

 c) Materialidad o importancia relativa 

 d) Fiabilidad 
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  e) La esencia sobre la forma 

  f) Prudencia 

  g) Integridad 

 h) Comparabilidad 

 i) Oportunidad 

 j) Equilibrio entre costo y beneficio 

  Objetivos  

Para la compañia Agroequipos Alpujarra las políticas contables persiguen muchos 

objetivos en la entidad y juegan un papel muy importante, pero entre los principales se 

pueden mencionar los siguientes: a) Garantizar el cumplimiento de los lineamientos 

adoptados por la gerencia con el fin de suministrar información contable relevante para la 

toma de decisiones económicas de los usuarios. b) Establecer una base técnica para la 

aplicación de los criterios contables. c) Promover la uniformidad de la información 

contable. d) Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros 

con la finalidad de suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones 

.  Responsabilidad 

 La gerencia de la compañía Agroequipos Alpujarra es la encargada de establecer 

las políticas contables, debido a que son consideradas parte de los componentes de los 

estados financieros que también están a su cargo y es la responsable de seleccionar las 

mejores alternativas de acción y selección más adecuada para que la información contable 

cumpla con los requisitos técnicos y juicios recomendados en la normativa contable. Por 
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lo tanto, antes de comenzar la elaboración de estas políticas, identificamos la normativa 

vigente según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

 Establecimiento de políticas de Inventarios de la compañia Agroequipos Alpujarra 

Objetivo: 

Prescribir las directrices y lineamientos para la correcta administración y control de 

los inventarios en la compañía Agroequipos Alpujarra; incluyendo el reconocimiento, 

medición deterioro y revelación de las transacciones relacionadas con estos bienes. 

Alcance: 

Esta política debe ser observada al reconocer, medir y revelación; cualquier 

transacción clasificada como inventarios, fabricados o no por la entidad. 

Se definen como Inventarios los activos: 

(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta. 

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

producción o en la prestación de servicios. 

Se define como Costo de Ventas, el costo de los inventarios vendidos en el periodo 

en que se reconozcan los correspondientes ingresos, sin incluir ajustes a dicho costo. 

Esta política aplica a todos los inventarios, excepto a: 

 Las   obras en   progreso, que   surgen de   contratos de   construcción, 

incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados.  

 Los   instrumentos   financieros. 
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 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección  

Reconocimiento: 

El reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición, en este caso de Inventarios y que satisface los siguientes 

criterios: 

 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad; y 

 La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Los beneficios económicos futuros son el potencial que tiene el bien, en este caso 

los inventarios para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de 

equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la 

utilización del activo o de su disposición. 

La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros del literal a), se refiere 

al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al 

inventario, en este caso, llegarán a, o saldrán, de la entidad. La evaluación del grado de 

incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros, se realiza sobre la base de 

la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa 

que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se 

realizan individualmente para partidas individualmente significa 
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Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se 

hayan recibido las facturas de compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de 

órdenes de compra.  

Se reconocerán como inventarios los activos que posee la compañía Agroequipos 

Alpujarra y que mantienen para ser vendidos en el curso normal de la operación (así no 

sean fabricados por la entidad).   

Los suministros consumibles en el curso normal de los negocios, tales como, 

papelería y útiles de aseo, cafetería y productos agropecuarios se reconocerán como gastos, 

considerando la relación costo beneficio de controlar el consumo individual de estos 

elementos. No obstante, cuando se adquieran estos elementos para ser consumidos en 

varios períodos y en cantidades significativas, se podrán reconocer como inventarios, según 

se evalúe en cada caso la respectiva transacción, se reconocerá como gastos en la medida 

en que se consuman, según el control de consumo de inventario que se realice. En ningún 

caso se reconocerán estos elementos como activos diferidos. 

Reconocimiento como un gasto 

Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de 

éstos como un gasto (costo), en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de actividades ordinarias. 

Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo, los 

inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de 

propia construcción. 
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Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan 

posteriormente de acuerdo con NIIF para PYMES y lo que dicho estándar establezca 

teniendo en cuenta el tipo de activo. 

Medición Inicial 

La compañía Agroequipos Alpujarra medirá los inventarios al importe menor entre 

el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Costo del Inventario 

 La compañía Agroequipos Alpujarra incluirá en el costo de los inventarios todos 

los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su 

condición y ubicación actuales. 

Costo de adquisición 

Comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 

(que no sean recuperables posteriormente), el transporte, la manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar 

el costo de adquisición. 

Si  la compañía Agroequipos Alpujarra adquiere inventarios con pago aplazado y 

el acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una 

diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de 

pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo 

largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios. 
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Otros costos incluidos en los inventarios 

La entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en 

que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 

Costos excluidos de los inventarios 

Dentro de los costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en 

el periodo en el que se incurren, se tienen los siguientes: 

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 ulterior. 

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

y ubicación actuales. 

d) Costos de venta. 

 

Técnicas de medición del costo 

La compañía puede utilizar técnicas tales como 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 estándar tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, 

suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos 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. 
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Fórmulas de cálculo del costo 

La compañía 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. 

La entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los anteriormente 

mencionados, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO). Una 

entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 

naturaleza y uso similares.  

Medición Posterior, Rotación y Deterioro: 

Al final del periodo sobre el que se informa;  la compañía Agroequipos Alpujarra, 

evaluará cada partida de sus inventarios con el fin de establecer si dicha partida ha sufrido 

deterioro alguno.  

Para el caso en que la entidad determine que el importe en libros de sus inventarios 

no es totalmente recuperable, es decir, se ha deteriorado ya sea por daños, obsolescencias, 

precios decrecientes, entre otros; entonces  la compañía Agroequipos Alpujarra medirá sus 

inventarios a su precio de venta menos los costos de terminación y venta, reconociendo una 

pérdida por deterioro del valor del inventario. 

En cuenta a la rotación, en la compañía Agroequipos Alpujarra procura que un 

equipo no esté en el inventario más de tres meses. Adicionalmente cuando las existencias 

estén alrededor de tres o cuatro unidades, se hace pedido al proveedor nuevamente. 

Revelación 

 La compañía Agroequipos Alpujarra revelará: 
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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 para  la compañía Agroequipos Alpujarra. 

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

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

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

Vigencia 

Esta política aplica a partir de su aprobación por el máximo órgano gerencial y 

societario de la compañía Agroequipos Alpujarra y deja sin efecto cualquier disposición 

que le sea contraria. Su duración será indefinida o hasta tanto exista cambio normativo o 

en el proceso del manejo de Inventarios. 
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5.4 Comparación del rubro de inventarios, después de la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en  la compañía Agroequipos Alpujarra  

 

Para iniciar el análisis de la implementación de la NIIF sección 13 para PYMES – 

Inventarios en la compañía seleccionada, primero es necesario acotar que la compañía aún tiene 

su información bajo COLGAAP, y que para iniciar con un análisis de cómo debe valorar su 

información bajo NIIF, fue necesario hacer conocer la información contable desde 2015, fecha en 

la cual la compañía debió haber adaptado su contabilidad bajo NIIF: 

Para el año 2015 en sus Estados Financieros y en sus saldos de inventarios 

presentaban la siguiente información: 

En cuanto a los saldos de Inventarios, que soportan el rubro descrito en los balances 

presentaba la siguiente información: 
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Tabla 3 Estado de situación financiera 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 488,859,500.00$  CORRIENTE 449,546,515.00$  

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo 2,243,550.00$      Obligaciones Financieras 59,166,265.00$    

Cuentas por Cobrar 26,745,950.00$    Proveedores 390,380,250.00$  

Otras Cuentas por Cobrar -$                      Otros Pasivos

Inventarios 459,870,000.00$  

PASIVOS TOTALES 449,546,515.00$  

NO CORRIENTE 395,479,700.00$  

Activos Fijos 395,479,700.00$  PATRIMONIO

CAPITAL 10,000,000.00$     

Capital Autorizado 10,000,000.00$    

UTILIDADES 424,792,685.00$  

Utilidad del Ejercicio 32,520,644.00$    

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 392,272,041.00$  

Reservas

ACTIVOS TOTALES 884,339,200.00$  PATRIMONIO  TOTAL 434,792,685.00$  

ACTIVOS TOTALES 884,339,200.00$  PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 884,339,200.00$  

AGROEQUIPOS ALPUJARRA

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)

NIT: 32.506.857-4
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Tabla 4 Inventario Detallado 2015 

  
Guadañas  Marca Referenc ia Cant P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL FS280 15 1,490,000  998,300        14,974,500                    

STIHL FS450 12 2,250,000  1,507,500     18,090,000                    

STIHL FS380 13 1,850,000  1,239,500     16,113,500                    

STIHL FR450 8 2,310,924  1,548,319     12,386,553                    

STIHL FS250 12 1,300,000  871,000        10,452,000                    

STIHL FS120 12 1,050,000  703,500        8,442,000                      

STIHL FS123 12 3,120,000  2,090,400     25,084,800                    

STIHL FS456 11 1,287,000  862,290        9,485,190                      

STIHL FS478 8 1,980,000  1,326,600     10,612,800                    

STIHL FS55R 13 650,000     435,500        5,661,500                      

STIHL FSA85 14 1,570,800  1,052,436     14,734,104                    

STIHL FSE60 9 400,000     268,000        2,412,000                      

-                                       

Motos ierra s  Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL MS660 5 2,800,000  1,876,000     9,380,000                      

STIHL MS382 12 1,900,000  1,273,000     15,276,000                    

STIHL MS310 12 1,460,000  978,200        11,738,400                    

STIHL MS250 12 1,090,000  730,300        8,763,600                      

STIHL MS180 16 710,000     482,800        7,724,800                      

STIHL MS170 15 600,000     402,000        6,030,000                      

STIHL MSA120 14 1,330,000  891,100        12,475,400                    

-                                       

Corta s etos  Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL HS45 5 830,000     564,400        2,822,000                      

STIHL HSA66 7 1,790,130  1,217,288     8,521,019                      

STIHL HTA85 8 2,595,700  1,765,076     14,120,608                    

-                                       

Fumigadora s Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL SR450 14 1,588,300  1,080,044     15,120,616                    

STIHL SR420 15 1,341,200  912,016        13,680,240                    

STIHL SR430 16 1,367,700  930,036        14,880,576                    

-                                       

S opladora s  Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL BG50 11 670,000     448,900        4,937,900                      

STIHL BR600 12 1,730,000  1,176,400     14,116,800                    

STIHL BG86 15 870,000     591,600        8,874,000                      

-                                       

Hidrolavadora s  Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL RE129 12 1,179,750  790,433        9,485,190                      

STIHL RE98 14 615,520     418,554        5,859,750                      

STIHL RE88 16 553,970     376,700        6,027,194                      

Annovi Reverberi AR620-110 16 1,520,239     24,323,824                    

-                                       

Barredora Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL KG700 5 2,436,430  1,520,239     7,601,195                      

Es padas  Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL 40 cm 12 185,000     125,800        1,509,600                      

STIHL 63 cm 5 174,400     122,080        610,400                         

STIHL 90 cm 9 390,000     265,200        2,386,800                      

STIHL 105 cm 11 462,000     314,160        3,455,760                      

Rollos  cadena  Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

.404 STIHL 38120001480 5 1,025,862  697,586        3,487,931                      

.325 STIHL 36860001840 12 1,128,448  767,345        9,208,136                      

 3/8 STIHL 36520001640 8 1,128,448  767,345        6,138,757                      

Es tac ionaria Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Yamaha SK35-MZ175 7 1,900,000  1,511,571     10,580,997                    

Repues tos  y acces orios Marca Referenc ia P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Repues tos  FS280 STIHL Carburador 8 871,982     619,107$      4,952,858                      

Repues tos  MS660 STIHL 12 588,024     417,497$      5,009,964                      

Repues tos  MS250 STIHL 13 168,447     119,597$      1,554,766                      

Repues tos  MS180 STIHL 22 253,490     179,978$      3,959,514                      

Repues tos  MS180 STIHL 34 74,784        53,097$        1,805,286                      

Ca ja  Reductora STIHL 11 359,051     254,926$      2,804,188                      

Embrague STIHL 18 125,667     89,224$        1,606,024                      

Carburador STIHL 12 366,130     259,952$      3,119,428                      

Cilindro con pis ton STIHL 32 162,086     115,081$      3,682,594                      

P is ton STIHL 17 77,144        54,772$        931,128                         

Carburador STIHL 12 276,367     196,221$      2,354,647                      

Cilindro con pis ton STIHL 11 318,683     226,265$      2,488,914                      

Cigüeña l STIHL 21 383,775     272,480$      5,722,085                      

P is ton STIHL 15 92,121        65,406$        981,089                         

Cilindro con pis ton STIHL 18 615,516     437,016$      7,866,294                      

Aceite ga lon STIHL 7 23,594        16,752$        117,262                         

Manguera STIHL 18 456823 324,344$      5,838,198                      

Tormillos  y Repues tos  varios 1 1,202,900$  1,202,900                      
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Fuente: Información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

 

Con la siguiente información podemos observar la situación financiera de  la compañía 

Agroequipos Alpujarra para el año 2015 teniendo como Inventario un valor de $ 459.870.000, 

luego lo vemos detallado por referencia y su precio de costo, además obtuvo una utilidad de $ 

32.520.644 para ese año. 

Para el año 2016 presentaba la siguiente información: 

Tabla 5 Estado de situación financiera 2016  

 

 

Fuente: Información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 471,651,000.00$  CORRIENTE 419,555,000.00$  

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo53,647,000.00$        Obligaciones Financieras 144,156,000.00$  

Cuentas por Cobrar 12,000,000.00$        Proveedores 85,000,000.00$    

Otras Cuentas por Cobrar 2,242,000.00$          Otros Pasivos 190,399,000.00$  

Inventarios 403,762,000.00$      

PASIVOS TOTALES 419,555,000.00$  

NO CORRIENTE 469,758,000.00$  

Activos Fijos 469,758,000.00$      PATRIMONIO

CAPITAL 10,000,000.00$     

Capital Autorizado 10,000,000.00$    

UTILIDADES 432,379,000.00$  

Utilidad del Ejercicio 35,800,000.00$    

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 396,579,000.00$  

Reservas 79,475,000.00$    

ACTIVOS TOTALES 941,409,000.00$  PATRIMONIO  TOTAL 521,854,000.00$  

ACTIVOS TOTALES 941,409,000.00$  PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 941,409,000.00$  

 AGROEQUIPOS ALPUJARRA

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)
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Tabla 6 Inventario detallado 2016  

 

Fuente: Información entregada por la compañia Agroequipos Alpujarra 

 

Guadañas  Marca Referenc ia CantidadP rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL FS280 9 1,758,200  1,177,994     10,601,946                    

STIHL FS450 14 2,655,000  1,778,850     24,903,900                    

STIHL FS380 12 2,183,000  1,462,610     17,551,320                    

STIHL FR450 18 2,726,890  1,827,017     32,886,297                    

STIHL FS250 12 1,534,000  1,027,780     12,333,360                    

STIHL FS120 12 1,239,000  830,130        9,961,560                      

STIHL FS123 12 3,681,600  2,466,672     29,600,064                    

STIHL FS456 11 1,518,660  1,017,502     11,192,524                    

STIHL FS478 16 2,336,400  1,565,388     25,046,208                    

STIHL FS55R 13 767,000     435,500        5,661,500                      

STIHL FSA85 14 1,853,544  1,052,436     14,734,104                    

STIHL FSE60 9 472,000     268,000        2,412,000                      

Motos ierra s  Marca Referenc ia CantidadP rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL MS660 4 3,304,000  2,213,680     8,854,720                      

STIHL MS382 4 2,242,000  1,502,140     6,008,560                      

STIHL MS310 3 1,770,000  1,185,900     3,557,700                      

STIHL MS250 4 1,286,200  861,754        3,447,016                      

STIHL MS180 3 837,800     561,326        1,683,978                      

STIHL MS170 3 708,000     474,360        1,423,080                      

STIHL MSA120 1 1,569,400  1,051,498     1,051,498                      

STIHL MS660 5 3,304,000  2,213,680     11,068,400                    

STIHL MS382 12 2242000 1502140 18,025,680                    

STIHL MS310 12 1,722,800  1,154,276     13,851,312                    

STIHL MS250 12 1,286,200  861,754        10,341,048                    

STIHL MS180 16 837,800     561,326        8,981,216                      

STIHL MS170 15 708,000     474,360        7,115,400                      

STIHL MSA120 14 1569400 1051498 14,720,972                    

Corta s etos  Marca Referencia CantidadP recio lis ta P recio cos to Tota l por referencia

STIHL HS45 20 979,400     665,992        13,319,840                    

S opladora s  Marca Referencia CantidadP recio lis ta P recio cos to Tota l por referencia

STIHL BG50 12 790,600     529,702        6,356,424                      

STIHL BR600 13 2,041,400  1,388,152     18,045,976                    

Hidrolavadora s  Marca Referenc ia CantidadP rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL RE129 11 1,179,750  790,433        8,694,758                      

STIHL RE98 12 615,520     418,554        5,022,643                      

Annovi Reverberi AR620-110 11 2,382,000  1,619,760     17,817,360                    

Es padas  Marca Referencia CantidadP recio lis ta P recio cos to Tota l por referencia

STIHL 40 cm 2 218300 148444 296,888                         

STIHL 63 cm 2 205,792     144,054        288,109                         

STIHL 90 cm 5 460,200     312,936        1,564,680                      

STIHL 105 cm 2 545160 370708.8 741,418                         

Rollos  cadena  Marca Referencia CantidadP recio lis ta P recio cos to Tota l por referencia

.404 STIHL 38120001480 10 1,210,517  823,152        8,231,517                      

.325 STIHL 36860001840 2 1,331,569  905,467        1,810,933                      

 3/8 STIHL 36520001640 1 1,331,569  905,467        905,467                         

Es tacionaria Marca Referencia CantidadP recio lis ta P recio cos to Tota l por referencia

Yamaha SK35-MZ175 2 2,242,000  1,511,571     3,023,142                      

Repues tos  y acces orios Marca Referencia CantidadP recio lis ta P recio cos to Tota l por referencia

Acople HL 145 STIHL 42437405101 2 1028938.8 730546.52 1,461,093                      

Carter STIHL 11220202116 1 693,868     492,647        492,647                         

Carburador STIHL 42821200611 1 198,767     141,125        141,125                         

Carburador STIHL 41281200651 1 299118.2 212373.922 212,374                         

Carburador STIHL 41191200602 8 88,245        62,654$        501,232                         

Ca ja  Reductora STIHL 41286400101 2 423,680     300,813$      601,626                         

Embrague STIHL 41281602001 2 148,287     105,284$      210,568                         

Carburador STIHL 11221200621 1 432,033     306,744$      306,744                         

Cilindro con pis ton STIHL 11230201209 1 191,261     135,796$      135,796                         

P is ton STIHL 42030302001 2 91,030        64,631$        129,262                         

Carburador STIHL 42031200610 2 326,113     231,540$      463,081                         

Cilindro con pis ton STIHL 11190201204 1 376,046     266,993$      266,993                         

Cigüeña l STIHL 41280300400 1 452,855     321,527$      321,527                         

P is ton STIHL 41190302004 5 108,703     77,179$        385,895                         

Cilindro con pis ton STIHL 11220201211 2 726,309     515,679$      1,031,359                      

Aceite 1/4 ga lon STIHL 70273190002 20 27,841        19,767$        395,341                         

Tormillos  y Repues tos  varios 1 3,579,800  3,579,800$  3,579,800                      
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Para el año 2016 tenemos ya un inventario por un valor de $ 403.762.000, después ya más 

detallado por referencia para justificar este valor y obtuvieron una utilidad de $35.800.000 

 

Para el año 2017 presentaba la siguiente información: 

Tabla 7 Estado de situación financiera 2017 

 

 

 

Fuente: Información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

 

  

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 384,997,000.00$  CORRIENTE 329,274,000.00$  

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo 75,700,000.00$     Obligaciones Financieras 74,156,000.00$     

Cuentas por Cobrar 7,000,000.00$       Proveedores 48,000,000.00$     

Otras Cuentas por Cobrar 16,697,000.00$     Otros Pasivos 207,118,000.00$  

Inventarios 285,600,000.00$  

PASIVOS TOTALES 329,274,000.00$  

NO CORRIENTE 582,758,000.00$  

Activos Fijos 472,758,000.00$  PATRIMONIO

Otros 110,000,000.00$  

CAPITAL 10,000,000.00$     

Capital Autorizado 10,000,000.00$     

UTILIDADES 628,481,000.00$  

Utilidad del Ejercicio 106,627,000.00$  

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 521,854,000.00$  

ACTIVOS TOTALES 967,755,000.00$  PATRIMONIO  TOTAL 638,481,000.00$  

ACTIVOS TOTALES 967,755,000.00$  PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 967,755,000.00$  

AGROEQUIPOS ALPUJARRA

BALANCE GENERAL

A AGOSTO DE 2017

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)

NIT: 32.506.857-4



51 

 

Tabla 8 Inventario detallado 2017  

 

Fuente: Información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

Guadañas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL FS280 11 2,021,930    1,354,693           14,901,624                 

STIHL FS450 7 3,053,250    2,045,678           14,319,743                 

STIHL FS380 5 2,510,450    1,682,002           8,410,008                   

STIHL FR450 8 3,135,924    2,101,069           16,808,552                 

STIHL FS123 9 4,233,840    2,836,673           25,530,055                 

STIHL FS456 8 1,746,459    1,170,128           9,361,020                   

STIHL FS478 9 2,686,860    1,800,196           16,201,766                 

STIHL FS55R 10 882,050       435,500              4,355,000                   

STIHL FSA85 14 2,131,576    1,052,436           14,734,104                 

Motos ierra s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL MS660 5 3,799,600    2,545,732           12,728,660                 

STIHL MS382 6 2,578,300    1,727,461           10,364,766                 

STIHL MS310 5 2,035,500    1,363,785           6,818,925                   

STIHL MS250 4 1,479,130    991,017              3,964,068                   

STIHL MS660 5 3,799,600    2,545,732           12,728,660                 

STIHL MS382 5 2,578,300    1,727,461           8,637,305                   

STIHL MS310 6 1,981,220    1,327,417           7,964,504                   

STIHL MS250 7 1,479,130    991,017              6,937,120                   

STIHL MS180 7 963,470       645,525              4,518,674                   

STIHL MS170 6 814,200       545,514              3,273,084                   

STIHL MSA120 8 1,804,810    1,209,223           9,673,782                   

Corta s etos  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL HS45 7 1,126,310    765,891              5,361,236                   

S opladora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL BG50 6 811,700       543,839              3,263,034                   

STIHL BR600 5 2,056,700    1,398,556           6,992,780                   

Hidrolavadora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL RE129 7 1,356,713    908,997              6,362,982                   

STIHL RE98 8 707,848       481,337              3,850,693                   

Annovi Reverberi AR620-110 6 2,739,300    1,862,724           11,176,344                 

Es padas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL 40 cm 2 251,045       170,711              341,421                      

STIHL 63 cm 4 236,661       165,663              662,650                      

STIHL 90 cm 5 529,230       359,876              1,799,382                   

STIHL 105 cm 6 626,934       426,315              2,557,891                   

Rollos  cadena  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

.404 STIHL 38120001480 8 1,210,517    823,152              6,585,213                   

.325 STIHL 36860001840 3 1,331,569    905,467              2,716,400                   

 3/8 STIHL 36520001640 4 1,331,569    905,467              3,621,867                   

Es tac ionaria Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Yamaha SK35-MZ175 2 2,242,000    1,511,571           3,023,142                   

Repues tos  y acces orios Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Acople HL 145 STIHL 42437405101 3 1,183,280    840,128$            2,520,385                   

Carter STIHL 11220202116 2 797,949       566,543$            1,133,087                   

Carburador STIHL 42821200611 1 228,583       162,294$            162,294                      

Embrague STIHL 41281602001 6 170,530       121,076$            726,458                      

Carburador STIHL 11221200621 7 496,838       352,755$            2,469,287                   

Cilindro con pis ton STIHL 11230201209 8 219,951       156,165$            1,249,320                   

P is ton STIHL 42030302001 9 104,684       74,326$              668,933                      

Carburador STIHL 42031200610 3 375,030       266,271$            798,814                      

Cilindro con pis ton STIHL 11190201204 2 432,453       307,042$            614,083                      

Cigüeña l STIHL 41280300400 1 520,783       369,756$            369,756                      

P is ton STIHL 41190302004 4 125,008       88,756$              355,023                      

Cilindro con pis ton STIHL 11220201211 2 835,255       593,031$            1,186,062                   

Aceite 1/4 ga lon STIHL 70273190002 18 32,017         22,732$              409,178                      

Tormillos  y Repues tos  varios 1 2,867,980$ 2,867,980           2,867,980                   
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Partiendo de la información suministrada por la compañía, se analizó la información, 

evidenciando que las cifras expresadas en el rubro de Inventarios para cada uno de los años 

corresponden a lo que la compañía tiene como saldos de Inventarios con cortes anuales. 

También se pudo identificar que el promedio margen de utilidad que la empresa define 

para la comercialización de sus productos oscila entre 25% y 33%. 

 

Luego de analizar la información presentada por la compañía, se solicitó un Inventario 

actualizado, el cual fue suministrado con corte a diciembre de 2018. Esto con el fin de 

analizar que ajuste se debe tener en cuenta desde la fecha en la que se debió implementar 

NIIF hasta la fecha.  
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Tabla 9 Inventario detallado 2018  

 

Fuente: Información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

Guadañas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL FS280 7 2,486,974    1,666,273           11,663,908                 

STIHL FS450 9 3,755,498    2,516,183           22,645,650                 

STIHL FS380 4 3,087,854    2,068,862           8,275,447                   

STIHL FR450 5 3,857,186    2,584,315           12,921,574                 

STIHL FS123 6 5,207,623    3,489,108           20,934,645                 

STIHL FS456 11 2,148,145    1,439,257           15,831,825                 

STIHL FS478 10 3,304,838    2,214,241           22,142,413                 

STIHL FS55R 8 1,084,922    435,500              3,484,000                   

STIHL FSA85 12 2,621,838    1,052,436           12,629,232                 

Motos ierra s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL MS660 4 4,673,508    3,131,250           12,525,001                 

STIHL MS382 6 3,171,309    2,124,777           12,748,662                 

STIHL MS310 7 2,503,665    1,677,456           11,742,189                 

STIHL MS250 8 1,819,330    1,218,951           9,751,608                   

STIHL MS660 9 4,673,508    3,131,250           28,181,253                 

STIHL MS382 10 3,171,309    2,124,777           21,247,770                 

STIHL MS310 11 2,436,901    1,632,723           17,959,957                 

STIHL MS250 5 1,819,330    1,218,951           6,094,755                   

STIHL MS180 6 1,185,068    793,996              4,763,974                   

STIHL MS170 4 1,001,466    670,982              2,683,929                   

STIHL MSA120 3 2,219,916    1,487,344           4,462,032                   

Corta s etos  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL HS45 7 1,126,310    765,891              5,361,236                   

S opladora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL BG50 6 811,700       543,839              3,263,034                   

STIHL BR600 5 2,056,700    1,398,556           6,992,780                   

Hidrolavadora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL RE129 7 1,356,713    908,997              6,362,982                   

STIHL RE98 8 707,848       481,337              3,850,693                   

Annovi Reverberi AR620-110 6 2,739,300    1,862,724           11,176,344                 

Es padas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL 40 cm 3 251,045       170,711              512,132                      

STIHL 63 cm 1 236,661       165,663              165,663                      

STIHL 90 cm 4 529,230       359,876              1,439,506                   

STIHL 105 cm 3 626,934       426,315              1,278,945                   

Rollos  cadena  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

.404 STIHL 38120001480 2 1,488,936    1,012,477           2,024,953                   

.325 STIHL 36860001840 6 1,637,829    1,113,724           6,682,344                   

 3/8 STIHL 36520001640 4 1,637,829    1,113,724           4,454,896                   

Es tac ionaria Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Yamaha SK35-MZ175 1 2,257,000    1,511,571           1,511,571                   

Repues tos  y acces orios Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Acople HL 145 STIHL 42437405101 2 1,455,434    1,033,358$        2,066,716                   

Carter STIHL 11220202116 1 981,477       696,848$            696,848                      

Carburador STIHL 42821200611 3 281,157       199,621$            598,863                      

Embrague STIHL 41281602001 4 209,752       148,924$            595,696                      

Carburador STIHL 11221200621 5 611,111       433,889$            2,169,445                   

Cilindro con pis ton STIHL 11230201209 6 270,539       192,083$            1,152,498                   

Carburador STIHL 42031200610 7 461,287       327,514$            2,292,596                   

Cilindro con pis ton STIHL 11190201204 8 531,917       377,661$            3,021,288                   

Cigüeña l STIHL 41280300400 5 640,563       454,800$            2,273,998                   

P is ton STIHL 41190302004 3 153,760       109,170$            327,509                      

Cilindro con pis ton STIHL 11220201211 4 1,027,364    729,428$            2,917,714                   
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Como resultado de la validación de la información, se procedió a valorizar el Inventario 

con corte a 2018 y a realizar el cálculo del ajuste devolviendo hasta 2015 teniendo en cuenta 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC), obteniendo lo siguiente: 

Tabla 10 Cambios en inventario 2015  

 

Valor IPC 2015

6.77%

Guadañas  Marca Referencia Cant Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Diferencia Valor real

STIHL FS280 15 15 1,490,000  998,300        14,974,500                    1,013,774        13,960,726 

STIHL FS450 2 12 2,250,000  1,507,500     18,090,000                    1,224,693        16,865,307 

STIHL FS380 0 13 1,850,000  1,239,500     16,113,500                    1,090,884        15,022,616 

STIHL FR450 1 8 2,310,924  1,548,319     12,386,553                    838,570           11,547,983 

STIHL FS250 2 12 1,300,000  871,000        10,452,000                    707,600           9,744,400    

STIHL FS120 2 12 1,050,000  703,500        8,442,000                      571,523           7,870,477    

STIHL FS123 12 3,120,000  2,090,400     25,084,800                    1,698,241        23,386,559 

STIHL FS456 11 1,287,000  862,290        9,485,190                      642,147           8,843,043    

STIHL FS478 8 1,980,000  1,326,600     10,612,800                    718,487           9,894,313    

STIHL FS55R 3 13 650,000     435,500        5,661,500                      383,284           5,278,216    

STIHL FSA85 1 14 1,570,800  1,052,436     14,734,104                    997,499           13,736,605 

STIHL FSE60 1 9 400,000     268,000        2,412,000                      163,292           2,248,708    

-                                       

Motos ierras  Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL MS660 5 5 2,800,000  1,876,000     9,380,000                      635,026           8,744,974    

STIHL MS382 12 1,900,000  1,273,000     15,276,000                    1,034,185        14,241,815 

STIHL MS310 2 12 1,460,000  978,200        11,738,400                    794,690           10,943,710 

STIHL MS250 12 1,090,000  730,300        8,763,600                      593,296           8,170,304    

STIHL MS180 16 710,000     482,800        7,724,800                      522,969           7,201,831    

STIHL MS170 15 600,000     402,000        6,030,000                      408,231           5,621,769    

STIHL MSA120 14 1,330,000  891,100        12,475,400                    844,585           11,630,815 

-                                       

Cortas etos  Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL HS45 5 5 830,000     564,400        2,822,000                      191,049           2,630,951    

STIHL HSA66 1 7 1,790,130  1,217,288     8,521,019                      576,873           7,944,146    

STIHL HTA85 1 8 2,595,700  1,765,076     14,120,608                    955,965           13,164,643 

-                                       

Fumigadoras Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL SR450 2 14 1,588,300  1,080,044     15,120,616                    1,023,666        14,096,950 

STIHL SR420 3 15 1,341,200  912,016        13,680,240                    926,152           12,754,088 

STIHL SR430 2 16 1,367,700  930,036        14,880,576                    1,007,415        13,873,161 

-                                       

Sopladoras  Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL BG50 11 670,000     448,900        4,937,900                      334,296           4,603,604    

STIHL BR600 12 1,730,000  1,176,400     14,116,800                    955,707           13,161,093 

STIHL BG86 1 15 870,000     591,600        8,874,000                      600,770           8,273,230    

-                                       

Hidrolavadoras  Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL RE129 12 1,179,750  790,433        9,485,190                      642,147           8,843,043    

STIHL RE98 14 615,520     418,554        5,859,750                      396,705           5,463,045    

STIHL RE88 2 16 553,970     376,700        6,027,194                      408,041           5,619,153    

Annovi Reverberi AR620-110 16 1,520,239     24,323,824                    1,646,723        22,677,101 

-                                       

Barredora Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL KG700 1 5 2,436,430  1,520,239     7,601,195                      514,601           7,086,594    

Es padas  Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

STIHL 40 cm 12 185,000     125,800        1,509,600                      102,200           1,407,400    

STIHL 63 cm 5 174,400     122,080        610,400                         41,324              569,076       

STIHL 90 cm 9 390,000     265,200        2,386,800                      161,586           2,225,214    

STIHL 105 cm 11 462,000     314,160        3,455,760                      233,955           3,221,805    

Rollos  cadena Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

.404 STIHL 38120001480 5 5 1,025,862  697,586        3,487,931                      236,133           3,251,798    

.325 STIHL 36860001840 12 1,128,448  767,345        9,208,136                      623,391           8,584,745    

 3/8 STIHL 36520001640 8 1,128,448  767,345        6,138,757                      415,594           5,723,163    

Es tacionaria Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

Yamaha SK35-MZ175 2 7 1,900,000  1,511,571     10,580,997                    716,333           9,864,664    

Repues tos  y accesorios Marca Referencia Cant Precio lis ta Precio cos to Total por referencia

Repues tos  FS280 STIHL Carburador 2 871,982     619,107$      1,238,214                      83,827              1,154,387    

Repues tos  MS660 STIHL 12 588,024     417,497$      5,009,964                      339,175           4,670,790    

Repues tos  MS250 STIHL 13 168,447     119,597$      1,554,766                      105,258           1,449,508    

Repues tos  MS180 STIHL 22 253,490     179,978$      3,959,514                      268,059           3,691,455    

Repues tos  MS180 STIHL 34 74,784        53,097$        1,805,286                      122,218           1,683,068    

Caja Reductora STIHL 11 359,051     254,926$      2,804,188                      189,844           2,614,345    

Embrague STIHL 18 125,667     89,224$        1,606,024                      108,728           1,497,296    

Carburador STIHL 12 366,130     259,952$      3,119,428                      211,185           2,908,242    

Cilindro con pis ton STIHL 32 162,086     115,081$      3,682,594                      249,312           3,433,282    

Pis ton STIHL 17 77,144        54,772$        931,128                         63,037              868,091       

Carburador STIHL 12 276,367     196,221$      2,354,647                      159,410           2,195,237    

Cilindro con pis ton STIHL 11 318,683     226,265$      2,488,914                      168,499           2,320,415    

Cigüeñal STIHL 21 383,775     272,480$      5,722,085                      387,385           5,334,700    

Pis ton STIHL 15 92,121        65,406$        981,089                         66,420              914,669       

Cilindro con pis ton STIHL 18 615,516     437,016$      7,866,294                      532,548           7,333,746    

Aceite galon STIHL 7 23,594        16,752$        117,262                         7,939                109,324       

Manguera STIHL 18 456823 324,344$      5,838,198                      395,246           5,442,952    

Tormillos  y Repues tos  varios 1 1,202,900$  1,202,900                      81,436              1,121,464    
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Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por  la compañía Agroequipos Alpujarra 

Tabla 11 Cambios en inventario 2016  

 

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

VALOR IPC 2016

5.75%

Guadañas  Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura Diferencia Valor real 

STIHL FS280 9 1,758,200     1,177,994        10,601,946                    35923 609,612$                9,992,334     

STIHL FS450 14 2,655,000     1,778,850        24,903,900                    35923 1,431,974$             23,471,926   

STIHL FS380 12 2,183,000     1,462,610        17,551,320                    35923 1,009,201$             16,542,119   

STIHL FR450 18 2,726,890     1,827,017        32,886,297                    1,890,962$             30,995,335   

STIHL FS250 12 1,534,000     1,027,780        12,333,360                    709,168$                11,624,192   

STIHL FS120 12 1,239,000     830,130           9,961,560                      572,790$                9,388,770     

STIHL FS123 12 3,681,600     2,466,672        29,600,064                    1,702,004$             27,898,060   

STIHL FS456 11 1,518,660     1,017,502        11,192,524                    643,570$                10,548,954   

STIHL FS478 16 2,336,400     1,565,388        25,046,208                    1,440,157$             23,606,051   

STIHL FS55R 13 767,000        435,500           5,661,500                      325,536$                5,335,964     

STIHL FSA85 14 1,853,544     1,052,436        14,734,104                    847,211$                13,886,893   

STIHL FSE60 9 472,000        268,000           2,412,000                      138,690$                2,273,310     

Motos ierras  Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

STIHL MS660 4 3,304,000     2,213,680        8,854,720                      35618 509,146$                8,345,574     

STIHL MS382 4 2,242,000     1,502,140        6,008,560                      35618 Ok2 345,492$                5,663,068     

STIHL MS310 3 1,770,000     1,185,900        3,557,700                      35618 204,568$                3,353,132     

STIHL MS250 4 1,286,200     861,754           3,447,016                      35923 198,203$                3,248,813     

STIHL MS180 3 837,800        561,326           1,683,978                      36192 96,829$                  1,587,149     

STIHL MS170 3 708,000        474,360           1,423,080                      35618 81,827$                  1,341,253     

STIHL MSA120 1 1,569,400     1,051,498        1,051,498                      35618 60,461$                  991,037        

STIHL MS660 5 3,304,000     2,213,680        11,068,400                    636,433$                10,431,967   

STIHL MS382 12 2,242,000     1,502,140        18,025,680                    1,036,477$             16,989,203   

STIHL MS310 12 1,722,800     1,154,276        13,851,312                    796,450$                13,054,862   

STIHL MS250 12 1,286,200     861,754           10,341,048                    594,610$                9,746,438     

STIHL MS180 16 837,800        561,326           8,981,216                      516,420$                8,464,796     

STIHL MS170 15 708,000        474,360           7,115,400                      409,136$                6,706,265     

STIHL MSA120 14 1,569,400     1,051,498        14,720,972                    846,456$                13,874,516   

Cortas etos  Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

STIHL HS45 20 979,400        665,992           13,319,840                    36192 765,891$                12,553,949   

Sopladoras  Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

STIHL BG50 12 790,600        529,702           6,356,424                      35618 365,494$                5,990,930     

STIHL BR600 13 2,041,400     1,388,152        18,045,976                    36192 1,037,644$             17,008,332   

Hidrolavadoras  Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

STIHL RE129 11 1,179,750     790,433           8,694,758                      35618 499,949$                8,194,809     

STIHL RE98 12 615,520        418,554           5,022,643                      36192 288,802$                4,733,841     

Annovi Reverberi AR620-110 11 2,382,000     1,619,760        17,817,360                    310975 1,024,498$             16,792,862   

Es padas  Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

STIHL 40 cm 2 218,300        148,444           296,888                         36192 17,071$                  279,817        

STIHL 63 cm 2 205,792        144,054           288,109                         35185 16,566$                  271,543        

STIHL 90 cm 5 460,200        312,936           1,564,680                      36192 89,969$                  1,474,711     

STIHL 105 cm 2 545,160        370,709           741,418                         36192 42,632$                  698,786        

Rollos  cadena Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

.404 STIHL 38120001480 10 1,210,517     823,152           8,231,517                      35817 473,312$                7,758,204     

.325 STIHL 36860001840 2 1,331,569     905,467           1,810,933                      34995 104,129$                1,706,805     

 3/8 STIHL 36520001640 1 1,331,569     905,467           905,467                         34995 52,064$                  853,402        

Es tacionaria Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

Yamaha SK35-MZ175 2 2,242,000     1,511,571        3,023,142                      313435 173,831$                2,849,311     

Repues tos  y acces orios Marca Referencia Cantidad Precio lis ta Precio cos to Total por referencia Factura

Acople HL 145 STIHL 42437405101 2 1,028,939     730,547$         1,461,093                      36327 84,013$                  1,377,080     

Carter STIHL 11220202116 1 693,868        492,647$         492,647                         36192 28,327$                  464,319        

Carburador STIHL 42821200611 1 198,767        141,125$         141,125                         36192 8,115$                    133,010        

Carburador STIHL 41281200651 1 299,118        212,374$         212,374                         36192 12,212$                  200,162        

Carburador STIHL 41191200602 8 88,245          62,654$           501,232                         36192 28,821$                  472,411        

Caja Reductora STIHL 41286400101 2 423,680        300,813$         601,626                         36192 34,593$                  567,032        

Embrague STIHL 41281602001 2 148,287        105,284$         210,568                         36192 12,108$                  198,460        

Carburador STIHL 11221200621 1 432,033        306,744$         306,744                         36192 17,638$                  289,106        

Cilindro con piston STIHL 11230201209 1 191,261        135,796$         135,796                         36192 7,808$                    127,987        

Piston STIHL 42030302001 2 91,030          64,631$           129,262                         36192 7,433$                    121,830        

Carburador STIHL 42031200610 2 326,113        231,540$         463,081                         36192 26,627$                  436,453        

Cilindro con piston STIHL 11190201204 1 376,046        266,993$         266,993                         35817 15,352$                  251,641        

Cigüeñal STIHL 41280300400 1 452,855        321,527$         321,527                         35817 18,488$                  303,039        

Piston STIHL 41190302004 5 108,703        77,179$           385,895                         35817 22,189$                  363,706        

Cilindro con piston STIHL 11220201211 2 726,309        515,679$         1,031,359                      35817 59,303$                  972,055        

Aceite 1/4 galon STIHL 70273190002 20 27,841          19,767$           395,341                         35817 22,732$                  372,609        

Tormillos y Repuestos varios 1 3,579,800$   3,579,800        3,579,800                      205,839$                3,373,962     
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Tabla 12 Cambios en inventario 2017 

  

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por la compañia Agroequipos Alpujarra 

IPC 2017

4.09%

Guadañas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia Diferenc ia Va lor Rea l

STIHL FS280 11 2,021,930        1,354,693           14,901,624                   609,476.43          14,292,147.67    

STIHL FS450 7 3,053,250        2,045,678           14,319,743                   585,677.47          13,734,065.03    

STIHL FS380 5 2,510,450        1,682,002           8,410,008                     343,969.31          8,066,038.19      

STIHL FR450 8 3,135,924        2,101,069           16,808,552                   687,469.77          16,121,082.16    

STIHL FS123 9 4,233,840        2,836,673           25,530,055                   1,044,179.26      24,485,875.94    

STIHL FS456 8 1,746,459        1,170,128           9,361,020                     382,865.73          8,978,154.51      

STIHL FS478 9 2,686,860        1,800,196           16,201,766                   662,652.22          15,539,113.58    

STIHL FS55R 10 882,050           435,500              4,355,000                     178,119.50          4,176,880.50      

STIHL FSA85 14 2,131,576        1,052,436           14,734,104                   602,624.85          14,131,479.15    

Motos ierra s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL MS660 5 3,799,600        2,545,732           12,728,660                   520,602.19          12,208,057.81    

STIHL MS382 6 2,578,300        1,727,461           10,364,766                   423,918.93          9,940,847.07      

STIHL MS310 5 2,035,500        1,363,785           6,818,925                     278,894.03          6,540,030.97      

STIHL MS250 4 1,479,130        991,017              3,964,068                     162,130.40          3,801,938.00      

STIHL MS660 5 3,799,600        2,545,732           12,728,660                   520,602.19          12,208,057.81    

STIHL MS382 5 2,578,300        1,727,461           8,637,305                     353,265.77          8,284,039.23      

STIHL MS310 6 1,981,220        1,327,417           7,964,504                     325,748.23          7,638,756.17      

STIHL MS250 7 1,479,130        991,017              6,937,120                     283,728.20          6,653,391.50      

STIHL MS180 7 963,470           645,525              4,518,674                     184,813.78          4,333,860.52      

STIHL MS170 6 814,200           545,514              3,273,084                     133,869.14          3,139,214.86      

STIHL MSA120 8 1,804,810        1,209,223           9,673,782                     395,657.67          9,278,123.93      

Corta s etos  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL HS45 7 1,126,310        765,891              5,361,236                     219,274.54          5,141,961.06      

S opladora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL BG50 6 811,700           543,839              3,263,034                     133,458.09          3,129,575.91      

STIHL BR600 5 2,056,700        1,398,556           6,992,780                     286,004.70          6,706,775.30      

Hidrolavadora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL RE129 7 1,356,713        908,997              6,362,982                     260,245.95          6,102,735.68      

STIHL RE98 8 707,848           481,337              3,850,693                     157,493.35          3,693,199.77      

Annovi Reverberi AR620-110 6 2,739,300        1,862,724           11,176,344                   457,112.47          10,719,231.53    

Es padas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL 40 cm 2 251,045           170,711              341,421                         13,964.13            327,457.07          

STIHL 63 cm 4 236,661           165,663              662,650                         27,102.39            635,547.85          

STIHL 90 cm 5 529,230           359,876              1,799,382                     73,594.72            1,725,787.28      

STIHL 105 cm 6 626,934           426,315              2,557,891                     104,617.73          2,453,272.99      

Rollos  cadena  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

.404 STIHL 38120001480 8 1,210,517        823,152              6,585,213                     269,335.23          6,315,878.12      

.325 STIHL 36860001840 3 1,331,569        905,467              2,716,400                     111,100.76          2,605,299.26      

 3/8 STIHL 36520001640 4 1,331,569        905,467              3,621,867                     148,134.35          3,473,732.35      

Es tac ionaria Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Yamaha SK35-MZ175 2 2,242,000        1,511,571           3,023,142                     123,646.51          2,899,495.49      

Repues tos  y acces orios Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Acople HL 145 STIHL 42437405101 3 1,183,280        840,128$            2,520,385                     103,083.77          2,417,301.73      

Carter STIHL 11220202116 2 797,949           566,543$            1,133,087                     46,343.26            1,086,743.71      

Carburador STIHL 42821200611 1 228,583           162,294$            162,294                         6,637.81              155,655.82          

Embrague STIHL 41281602001 6 170,530           121,076$            726,458                         29,712.14            696,746.16          

Carburador STIHL 11221200621 7 496,838           352,755$            2,469,287                     100,993.83          2,368,293.06      

Cilindro con pis ton STIHL 11230201209 8 219,951           156,165$            1,249,320                     51,097.19            1,198,222.80      

P is ton STIHL 42030302001 9 104,684           74,326$              668,933                         27,359.37            641,573.99          

Carburador STIHL 42031200610 3 375,030           266,271$            798,814                         32,671.49            766,142.45          

Cilindro con pis ton STIHL 11190201204 2 432,453           307,042$            614,083                         25,116.00            588,967.02          

Cigüeña l STIHL 41280300400 1 520,783           369,756$            369,756                         15,123.01            354,632.69          

P is ton STIHL 41190302004 4 125,008           88,756$              355,023                         14,520.45            340,502.83          

Cilindro con pis ton STIHL 11220201211 2 835,255           593,031$            1,186,062                     48,509.95            1,137,552.45      

Aceite 1/4 ga lon STIHL 70273190002 18 32,017              22,732$              409,178                         16,735.38            392,442.62          

Tormillos  y Repues tos  varios 1 2,867,980$      2,867,980           2,867,980                     117,300.38          2,750,679.62      
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Tabla 13 Cambios en inventario 2018 

  

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por la compañia Agroequipos Alpujarra 

 

VALOR IPC 2018

3.18%

Guadañas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia Diferenc ia Va lor tota l Ajus tado

STIHL FS280 7 2,486,974        1,666,273           11,663,908                   370,912               11,292,995.33              

STIHL FS450 9 3,755,498        2,516,183           22,645,650                   720,132               21,925,518.26              

STIHL FS380 4 3,087,854        2,068,862           8,275,447                     263,159               8,012,288.15                

STIHL FR450 5 3,857,186        2,584,315           12,921,574                   410,906               12,510,668.24              

STIHL FS123 6 5,207,623        3,489,108           20,934,645                   665,722               20,268,923.54              

STIHL FS456 11 2,148,145        1,439,257           15,831,825                   503,452               15,328,373.43              

STIHL FS478 10 3,304,838        2,214,241           22,142,413                   704,129               21,438,284.52              

STIHL FS55R 8 1,084,922        435,500              3,484,000                     110,791               3,373,208.80                

STIHL FSA85 12 2,621,838        1,052,436           12,629,232                   401,610               12,227,622.42              

Motos ierra s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL MS660 4 4,673,508        3,131,250           12,525,001                   398,295               12,126,706.39              

STIHL MS382 6 3,171,309        2,124,777           12,748,662                   405,407               12,343,254.72              

STIHL MS310 7 2,503,665        1,677,456           11,742,189                   373,402               11,368,787.24              

STIHL MS250 8 1,819,330        1,218,951           9,751,608                     310,101               9,441,507.12                

STIHL MS660 9 4,673,508        3,131,250           28,181,253                   896,164               27,285,089.39              

STIHL MS382 10 3,171,309        2,124,777           21,247,770                   675,679               20,572,091.20              

STIHL MS310 11 2,436,901        1,632,723           17,959,957                   571,127               17,388,830.78              

STIHL MS250 5 1,819,330        1,218,951           6,094,755                     193,813               5,900,941.95                

STIHL MS180 6 1,185,068        793,996              4,763,974                     151,494               4,612,479.40                

STIHL MS170 4 1,001,466        670,982              2,683,929                     85,349                  2,598,579.94                

STIHL MSA120 3 2,219,916        1,487,344           4,462,032                     141,893               4,320,139.15                

Corta s etos  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL HS45 7 1,126,310        765,891              5,361,236                     170,487               5,190,748.31                

S opladora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL BG50 6 811,700           543,839              3,263,034                     103,764               3,159,269.52                

STIHL BR600 5 2,056,700        1,398,556           6,992,780                     222,370               6,770,409.60                

Hidrolavadora s  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL RE129 7 1,356,713        908,997              6,362,982                     202,343               6,160,638.81                

STIHL RE98 8 707,848           481,337              3,850,693                     122,452               3,728,241.08                

Annovi Reverberi AR620-110 6 2,739,300        1,862,724           11,176,344                   355,408               10,820,936.26              

Es padas  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

STIHL 40 cm 3 251,045           170,711              512,132                         16,286                  495,846.01                   

STIHL 63 cm 1 236,661           165,663              165,663                         5,268                    160,394.49                   

STIHL 90 cm 4 529,230           359,876              1,439,506                     45,776                  1,393,729.32                

STIHL 105 cm 3 626,934           426,315              1,278,945                     40,670                  1,238,274.90                

Rollos  cadena  Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

.404 STIHL 38120001480 2 1,488,936        1,012,477           2,024,953                     64,394                  1,960,559.60                

.325 STIHL 36860001840 6 1,637,829        1,113,724           6,682,344                     212,499               6,469,845.52                

 3/8 STIHL 36520001640 4 1,637,829        1,113,724           4,454,896                     141,666               4,313,230.35                

Es tac ionaria Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Yamaha SK35-MZ175 1 2,257,000        1,511,571           1,511,571                     48,068                  1,463,503.04                

Repues tos  y acces orios Marca Referenc ia Cantidad P rec io lis ta P rec io cos to Tota l por referenc ia

Acople HL 145 STIHL 42437405101 2 1,455,434        1,033,358$        2,066,716                     65,722                  2,000,994.53                

Carter STIHL 11220202116 1 981,477           696,848$            696,848                         22,160                  674,688.70                   

Carburador STIHL 42821200611 3 281,157           199,621$            598,863                         19,044                  579,819.64                   

Embrague STIHL 41281602001 4 209,752           148,924$            595,696                         18,943                  576,752.68                   

Carburador STIHL 11221200621 5 611,111           433,889$            2,169,445                     68,988                  2,100,456.57                

Cilindro con pis ton STIHL 11230201209 6 270,539           192,083$            1,152,498                     36,649                  1,115,848.26                

Carburador STIHL 42031200610 7 461,287           327,514$            2,292,596                     72,905                  2,219,691.46                

Cilindro con pis ton STIHL 11190201204 8 531,917           377,661$            3,021,288                     96,077                  2,925,211.49                

Cigüeña l STIHL 41280300400 5 640,563           454,800$            2,273,998                     72,313                  2,201,684.43                

P is ton STIHL 41190302004 3 153,760           109,170$            327,509                         10,415                  317,094.19                   

Cilindro con pis ton STIHL 11220201211 4 1,027,364        729,428$            2,917,714                     92,783                  2,824,930.22                
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Al consolidar las diferencias por año se totalizó el ajuste de la siguiente manera: 

Tabla 14 Ajustes de inventario  

 

Fuente: Autoras del trabajo basadas en información entregada por  la compañía Agroequipos Alpujarra 

 

Luego de las mediciones y valoraciones que se hicieron y partiendo de la política para 

esta medición establecida por la compañía, se determina lo siguiente: 

 Se le recomienda a la compañía realizar el ajuste en sus Inventarios y por ende 

en sus Estados Financieros para poder cumplir a cabalidad la implementación 

de la NIIF Sección 13 Pymes – Inventarios. 

 Realizar como mínimo dos inventarios en el año con el fin de poder tener cifras 

más actualizadas de este rubro, conocer su verdadera rotación y si se presenta 

obsolescencia. 

 Se sugiere manejar un sistema Kardex completo, en la actualidad lo hacen de 

forma administrativa sin tener control por referencia. 

 Se evidencia que por el tipo de productos que se venden, la obsolescencia es 

mínima. 

 Lo reflejado en la política respecto a que la rotación no es mayor a 30 días, se 

pudo evidenciar analizando que en el Inventario con corte a diciembre las 

primeras compras realizadas en la mercancía disponible corresponden al mes de 

septiembre, demostrando así que la rotación es efectiva. 

Año Saldo Re al Inve ntario

Año 2015 31,133,127                              

Año 2016 23,216,831                              

Año 2017 11,700,554                              

Año 2018 10,680,986                              

76,731,499                              
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 Se hace la invitación a la compañía a que a través de sus procesos siga reflejando 

la totalidad de la información contable bajo estándares internacionales. 
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Conclusiones 

A lo largo del proceso de análisis e implementación de Sección 13 Inventarios se puede 

concluir que fue un proceso enriquecedor y productivo, que de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos permitieron aplicar conceptos contables en la contabilización de inventarios 

ajustándose a las normas internacionales de información financiera NIIF.  

Para la compañía en estudio, permitió conocer el enfoque que se le debe dar a su 

información financiera, permitiendo conocimiento de su propia empresa y del entorno, de tal modo 

que puede cumplir con la normatividad vigente y a su vez volverse competitivos desarrollando 

estrategias que permitan su crecimiento basado en hechos reales. De igual forma, permitió este 

trabajo cumplir los objetivos tanto para sus desarrolladoras como  la compañía ejemplo de 

estudio. 

Como resultado se establecen las recomendaciones pertinentes reflejando la importancia 

de lo aquí planteado. 
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Aportes 

La implementación y la aplicación de la NIIF para PYMES ocasiona inversión en recursos 

económicos, por eso para esto se deberá tener un desarrollo de estudio para optimizar gastos , 

entonces exponemos ante la entidad nuestra inconformidad en primer lugar porque como 

contadores profesionales cumpliendo con la ley damos una respuesta incierta porque la empresa 

como es posible que al día de hoy no cumpla con la magnitud de cumplir con la normativa legal, 

entonces esperamos que para que no vaya a tener sanciones o multas por la falta de esta 

implementación, le pedimos al administrador y representante legal diseñen un plan estratégico de 

implementación teniendo ya las políticas contables y los valores de los ajustes que deben realizar 

desde el año 2015 no recaiga solo la responsabilidad en el Contador. 

Esperamos que la empresa haga un planeación lo más pronto posible para que pueda 

realizar los ajustes contables necesarios y no siga incumpliendo con la ley sabiendo que ya se 

realizó el debido estudio, porque la implementación de la NIIF trae beneficios tales como la 

transparencia y la confianza que tienen los estados financieros para los inversionistas, mejora la 

competitividad de las empresa, permitirá que crezca y se posicione en el mercado, brindara 

credibilidad y facilidad al sistema financiero, entonces después de conocer los beneficioso que 

abarca en la implementación de las NIIF esperamos su rápido convergencia a la norma. 
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Anexos 

Anexo A: Comparaciones de la utilidad de cada año 

Tabla 15 Comparaciones de la utilidad en cada año  

                         

Fuente: Autoras del trabajo basadas en información entregada por  la compañía Agroequipos Alpujarra 

Anexo B: Estado de situación financiera con cambios del año 2015 

Tabla 16 Estado de situación financiera con cambios 2015  

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

 

 

Año Ajuste Balance anterior Balance Real

2015 31.133.127      32.520.644           1.387.517      

2016 23.216.831      35.800.000           12.583.169    

2017 11.700.554      106.627.000         94.926.446    

2018 10.680.986      57.596.000           46.915.014    

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 457.726.373,00$  CORRIENTE 449.546.515,00$  

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo 2.243.550,00$      Obligaciones Financieras 59.166.265,00$    

Cuentas por Cobrar 26.745.950,00$    Proveedores 390.380.250,00$  

Otras Cuentas por Cobrar -$                      Otros Pasivos

Inventarios 428.736.873,00$  

PASIVOS TOTALES 449.546.515,00$  

NO CORRIENTE 395.479.700,00$  

Activos Fijos 395.479.700,00$  PATRIMONIO

CAPITAL 10.000.000,00$     

Capital Autorizado 10.000.000,00$    

UTILIDADES 393.659.558,00$  

Utilidad del Ejercicio 1.387.517,00$      

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 392.272.041,00$  

Reservas

ACTIVOS TOTALES 853.206.073,00$  PATRIMONIO  TOTAL 403.659.558,00$  

ACTIVOS TOTALES 853.206.073,00$  PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 853.206.073,00$  

AGROEQUIPOS ALPUJARRA

NIT: 32.506.857-4

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)
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Anexo C: Estado de situación financiera con cambios en el año 2016 

Tabla 17 Estado de situación financiera con cambios  2016  

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por la compañía Agroequipos Alpujarra 

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 448.434.169,00$  CORRIENTE 419.555.000,00$  

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo53.647.000,00$        Obligaciones Financieras 144.156.000,00$  

Cuentas por Cobrar 12.000.000,00$        Proveedores 85.000.000,00$    

Otras Cuentas por Cobrar 2.242.000,00$          Otros Pasivos 190.399.000,00$  

Inventarios 380.545.169,00$      

PASIVOS TOTALES 419.555.000,00$  

NO CORRIENTE 469.758.000,00$  

Activos Fijos 469.758.000,00$      PATRIMONIO

CAPITAL 10.000.000,00$     

Capital Autorizado 10.000.000,00$    

UTILIDADES 409.162.169,00$  

Utilidad del Ejercicio 12.583.169,00$    

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 396.579.000,00$  

Reservas 79.475.000,00$    

ACTIVOS TOTALES 918.192.169,00$  PATRIMONIO  TOTAL 498.637.169,00$  

ACTIVOS TOTALES 918.192.169,00$  PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 918.192.169,00$  

 AGROEQUIPOS ALPUJARRA

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)
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Anexo D: Estado de situación financiera con cambios en el año 2017 

 

Tabla 18 Estado de Situación financiera con cambios 2017 

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por  la compañía Agroequipos Alpujarra 

  

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 373.296.446,00$  CORRIENTE 329.274.000,00$  

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo 75.700.000,00$     Obligaciones Financieras 74.156.000,00$     

Cuentas por Cobrar 7.000.000,00$       Proveedores 48.000.000,00$     

Otras Cuentas por Cobrar 16.697.000,00$     Otros Pasivos 207.118.000,00$  

Inventarios 273.899.446,00$  

PASIVOS TOTALES 329.274.000,00$  

NO CORRIENTE 582.758.000,00$  

Activos Fijos 472.758.000,00$  PATRIMONIO

Otros 110.000.000,00$  

CAPITAL 10.000.000,00$     

Capital Autorizado 10.000.000,00$     

UTILIDADES 616.780.446,00$  

Utilidad del Ejercicio 94.926.446,00$     

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 521.854.000,00$  

ACTIVOS TOTALES 956.054.446,00$  PATRIMONIO  TOTAL 626.780.446,00$  

ACTIVOS TOTALES 956.054.446,00$  PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 956.054.446,00$  

Blanca Hortencia  Garcia Montoya Lina Marcela Gutierrez Castillo

Gerente Contador Público

C:C: 32.506.857-4 T.P. 149598 - T

AGROEQUIPOS ALPUJARRA

NIT: 32.506.857-4

BALANCE GENERAL

A AGOSTO DE 2017

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)
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Anexo E: Estado de situación financiera con cambios en el año 2018 

Tabla 19 Estado de situación financiera con cambios 2018 

 

Fuente: Autoras del trabajado basadas en información entregada por la compañia Agroequipos Alpujarra 

               

 

ACTIVO PASIVOS 

CORRIENTE 303.237.014,00$   CORRIENTE 216.467.000,00$   

Efectivo, Bancos y Equivalentes Efectivo 33.820.000,00$     Obligaciones Financieras 49.000.000,00$     

Cuentas por Cobrar 18.000.000,00$     Proveedores 167.467.000,00$   

Otras Cuentas por Cobrar 14.889.000,00$     Otros Pasivos -$                          

Inventarios 236.528.014,00$   

PASIVOS TOTALES 216.467.000,00$   

NO CORRIENTE 491.999.000,00$   

Activos Fijos 491.999.000,00$   PATRIMONIO

CAPITAL 10.000.000,00$     

Capital Autorizado 10.000.000,00$     

UTILIDADES 568.769.014,00$   

Utilidad del Ejercicio 46.915.014,00$     

Utilidades anteriores (Retenidas + Valorizacion) 521.854.000,00$   

ACTIVOS TOTALES 795.236.014,00$   PATRIMONIO  TOTAL 578.769.014,00$   

ACTIVOS TOTALES 795.236.014,00$   PASIVO TOTAL + PATRIMONIO TOTAL 795.236.014,00$   

Blanca Hortencia  Garcia Montoya Lina Marcela Gutierrez Castillo

Gerente Contador Público

C:C: 32.506.857-4 T.P. 149598 - T

AGROEQUIPOS ALBUJARRA

NIT: 32.506.857-4

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en Pesos Colombianos Aproximados a Miles)


