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Abstract 

Nowadays in the world economy, there are big changes towards the internationalization of 

markets with fixed objectives. In this process, Pymes play a fundamental role that becomes 

the means for the unification of criteria and concepts that facilitate the interpretation, 

comparison of information analysis through technological changes. 

 

In Colombia, with the issuance of decree 3022 of December 27, 2013, which regulates the 

law 1314 of July 13, 2009, the principles in accounting and financial reporting and 

information assurance rules were determined with application to natural and legal persons that 

In accordance with current regulations, they are obliged to keep accounts. In this way both 

industrial, commercial and service organizations, regardless of their size, small, medium and 

large companies need to capture resources, make investments and maximize their profitability 

through one of the key elements as a source of income for the company that are the 

inventories. 

With the development of this project, we intend to study section 13 of inventories for Pymes, 

which determines the recognition and measurement of them, defined as assets held for sale in 

the normal course of operations, in the process of production with a view to that sale or in the 

form of materials or supplies that will be consumed in the production process or in the 

provision of services in a company such as ALMACEN Y TALLER FERNANDO dedicated 

to the preventive and corrective maintenance of automotive, identifying the representative 

changes in costs from of the measurement. 

  

Of inventories according to the parameters of international standards, and comparing with 

accounting principles generally accepted in Colombia PCGA (Law 590 of 2000). 

These objectives establish the need to design a methodological guide that is didactic, practical 

for the users of the company and simple to use the requirements for the inventories according 

to the NIIF para Pymes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad de la economía mundial se observa grandes cambios hacia a la 

internacionalización de los mercados con objetivos fijos. En este proceso las Pymes 

cumplen un papel fundamental que se convierten en el medio para la unificación de 

criterios y conceptos que faciliten la interpretación, comparación de análisis de información 

mediante cambios tecnológicos. 

En Colombia con la expedición del decreto 3022 de Diciembre 27 del 2013, el cual 

reglamenta la ley 1314 de Julio 13 del 2009, se determinaron los principios en normas de 

contabilidad e información financiera y aseguramiento de información con aplicación a 

personas naturales y jurídicas que de acuerdo a la normatividad vigente estén obligados a 

llevar contabilidad. De este modo tanto las organizaciones industriales, comerciales y de 

servicios independientemente de su tamaño sean pequeñas, medianas y grandes empresas 

necesitan captar recursos, realizar inversiones y maximizar su rentabilidad a través de unos 

de los elementos claves como fuente de ingresos para la empresa que son los inventarios. 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende estudiar la sección 13 de inventarios para 

Pymes, la cual determina el reconocimiento y la medición de los mismos, definidos como 

activos que se mantiene para la venta en el curso normal de las operaciones, en el proceso 

de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministro que consumirán 

en proceso productivo o en prestación de los servicios en una compañía como ALMACEN 

Y TALLER FERNANDO dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de 

automotores, identificando los cambios representativos en los costos a partir de la medición 
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de inventarios de acuerdo a los parámetros de los estándares internacionales, y comparando 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia PCGA (ley 590 de 

2000). 

Estos objetivos establecen la necesidad de diseñar una guía metodológica que sea didáctica, 

práctica para los usuarios de la empresa y sencilla para uso de los requerimientos para los 

inventarios de acuerdo a las NIIF para Pymes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

ALMACEN Y TALLER FERNANDO se encuentra ubicada en la ciudad de 

Barrancabermeja y lleva más de 23 años en la comercialización automotriz y ventas. 

Especializados en los mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos automotores; 

ofreciendo productos de calidad y buen servicio a través de una gestión rentable, que 

involucra la perfección y el mejoramiento continuo de sus vehículos, actualmente cuenta 

con un gran talento humano distribuido en 16 trabajadores, por lo cual se ubica dentro del 

grupo número 2 de la clasificación regulada por el decreto 3022 del 27 de Diciembre del 

2013; dicha implementación indica que aplicará  las Normas de Información Financiera 

para pymes. 

De acuerdo a lo anterior, la directriz de la empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO 

es consecuente de la situación a la cual se enfrenta y tiene la obligación de implementar un 

proceso de cambio, y de iniciar la aplicación de las normas internacionales, empezando la 

búsqueda de un profesional capacitado en la aplicación de la NIIF para Pymes enfocado en 

la sección 13 que corresponde al módulo que se centra en la contabilización y manejo de 

inventarios con el fin de obtener relaciones más productivas, eficientes y reales con la 

entidad en su entorno y evitar los efectos negativos que le puedan generar el retraso en la 

no aplicación de las normas internacionales, para evitar sanciones legales en el futuro. 
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PREGUNTA PROBLEMA O HIPÓTESIS 

 

 

¿Cómo proponer mediante acciones el buen manejo en los procesos de inventarios 

conforme a la sección 13 de la NIIF para pymes en el ALMACEN Y TALLER 

FERNANDO? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Colombia debe adoptar normatividades que sean convenientes para el crecimiento del país 

en cuanto a las normas contables, lo más conveniente es que a nivel mundial existan 

normas contables y financieras que sean homogéneas y comprensibles para todo el mundo, 

de tal forma que, beneficien a las compañías, inversionistas y al mismo tiempo a las 

personas que ejercen la profesión contable. 

Se debe reconocer que cuando se habla de normas internacionales de contabilidad o de 

normas internacionales de información financiera se está hablando de un cambio que 

genera temor, debido a que por cultura, en Colombia se opta por el método más sencillo 

para resolver los problemas; por otra parte en cuanto a lo económico el impacto es alto 

porque se debe capacitar al personal y al mismo tiempo contratar a terceros especializados 

para la implementación de las normas internacionales, además que se debe trabajar en 

paralelo, o sea, contratar más personal para que realice el trabajo adicional y los de planta 

continúen con el trabajo normal o una fusión de éstos. 

Aunque la implementación de las NIIF es un hecho, muchas empresas en la actualidad no 

se han preocupado por implementar estos procedimientos e iniciar el plan de convergencia 

de acuerdo a la Ley 1314 de 2009, de los Decretos 2706 de 2012, Decreto 2784 de 2012, y 

Decreto 3022 de 2013). 

 
Este proyecto se realiza con la finalidad de mostrarle a las empresas que iniciar con la 

implementación de una normatividad contable nueva no es sencillo, siempre se presentan 

problemas pero se debe romper el paradigma e iniciar el proceso de conversión a las 

normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera, 



6 

 

 

para ello se debe hacer la transición de modelos y esquemas contables y se necesita que los 

contadores hagan cursos de actualización y de manejo de los programas para tener mayores 

ventajas en el mercado, se debe llegar a adoptar las normas internacionales contables de tal 

manera que su aplicación sea igual a las normas contables vigentes, su comprensión, 

veracidad, confiabilidad, etc. 

El propósito de este trabajo además de la finalidad de los puntos mencionados 

anteriormente, se realiza con el objetivo de cumplir con la opción de grado y obtener el 

título de Contadoras Públicas, se desarrolla con la intención de una experiencia más que 

logre enriquecer los conocimientos personales y aporte a la experiencia de la profesión 

contable que permita abrir caminos importantes en el ámbito laboral. 

El desarrollo de este trabajo inicia con un diagnóstico de la contabilidad de la empresa en la 

cual se va a implementar las NIIF para PYMES, para luego dar inicio con la gestión de 

proponer mediante acciones el buen manejo en los procesos de inventarios conforme a la 

sección 13 de la NIIF para pymes en el ALMACEN Y TALLER FERNANDO con previa 

planificación del trabajo a realizar, es decir, tener en cuenta el tiempo y el personal a ocupar 

en dicha gestión, algo importante también es establecer políticas o manejo interno en 

cuanto al manejo contable para definir bajo las NIIF para Pymes el reconocimiento y 

valuación de los Inventarios. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

Objetivo General 

 

 
Desarrollar una guía de implementación para el manejo en Inventarios bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES en la empresa 

ALMACÉN Y TALLER FERNANDO, en la ciudad de Barrancabermeja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 
 Definir políticas contables para la ejecución del proceso en normas 

internacionales de información financiera para las Pymes sección 13 

inventarios 

 Clasificar la partida de inventarios para la aplicación de la sección 13 de las 

NIIF para pymes en base al decreto 3022 referente al grupo 2 

 Diseñar una guía metodológica para la adopción de nuevos conocimientos en 

inducción a las NIIF para pymes. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Marco Teórico (Ejes Temáticos) 

 

En la actualidad las Pymes en Colombia tienen una gran participación en el 

desarrollo de la economía, aportan más del 70% de empleo, contribuyendo con el desarrollo 

regional, especialmente en los sectores del comercio y prestación de servicios; No obstante, 

las Pymes provee a las grandes empresas de los recursos y servicios, integrando así a todos 

los sectores económicos del país. 

 
Emisión de las NIIF a nivel mundial 

 

 
Estas normas se convirtieron en una herramienta muy importante para el desarrollo 

de la economía a nivel mundial, y estableces los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de las transacciones y sucesos económicos que son 

importantes en los estados financieros implicando grandes cambios y retos para la 

administración de contadores cumpliendo con los requisitos legales. 

 

Importancia de las NIIF para las Pymes 

 
La norma internacional para pequeñas y medianas entidades mejora la 

comparabilidad de la información financiera, la coherencia y facilita la educación de los 

profesionales de la rama contable; también nos permite que las instituciones financieras den 

apoyo crediticio a pequeñas y medianas entidades ya que estas solicitan en sus requisitos 

los estados financieros bajo normas internacionales. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Activos: En el literal a) establece que “un activo es un recurso controlado por la entidad 

como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos” (Laura A & Marcotrigiano Z, 2011) 

Costo de los Inventarios: es cuando una entidad incluye 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. 

Reconocimiento: proceso de incorporación en el balance o estado de resultado de una 

partida que cumpla con los elementos correspondientes según los criterios de la misma. Las 

partidas que no cumplan con estas condiciones, no se podrán consolidar en los estados 

financieros. 

Medición: proceso de determinación de los importes monetarios que se reconocen 

contablemente, para la inclusión en los estados financieros. 

 Inventarios Según NIIF para pymes 

 
Los inventarios son activos: 

 
a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; 

 
b) En proceso de producción con vistas a esa venta;  
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c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios (IFRS Foundation, 2015). 

Medición de los inventarios: Una entidad medirá a los inventarios al importe menor entre 

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

Valor neto realizable: Es el precio de venta estimado menos costos de determinación y 

venta 

Costo de los inventarios: Se incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 

compra, transformación y otros costos incurridos para darles su condición. 

Costo de adquisición: Comprenderá el precio de compra los aranceles de importación y 

otros impuestos (que no sean recuperables de las autoridades fiscales), transporte, manejo y 

otros costos atribuibles. 

Costos excluidos: Son ejemplos de costos excluidos de los inventarios y reconocidos como 

gastos: 

 Importes anormales de desperdicio de materiales 

 

 Mano de obra y otros costos 

 

 Costos de vender 

 

 Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo 

 Costos indirectos de administración 
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Técnicas de medición del costo: Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método 

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

de los inventarios. 

 

Deterioro del valor de los inventarios: Los inventarios según los párrafos 27.2 a 

 

27.4 de la NIIF PARA LAS PYMES si el importe en libros no es totalmente recuperable. 

(Por ejemplo, por daños, obsolescencias o precios de ventas decrecientes. Esos párrafos 

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

determinación y que reconozca una perdida por el deterioro del valor. Los mencionados 

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

Información a revelar: Una entidad revelara la siguiente información: 

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

fórmula del costo utilizado 

b) El importe total en libro de los inventarios y los importes parciales según la clasificación 

apropiada para la entidad 

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

 
d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas (sección 27) 

 
e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantías de pasivos 
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POLITICAS CONTABLES PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS. 

 

 

     La finalidad de esta política contable es definir los criterios que de ahora en  

adelante  la empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO analizará para el 

reconocimiento y valoración de los inventarios de control interno ya que la política 

debe ser utilizada para la elaboración de los estados financieros bajo las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). 

Alcance 

      Esta política contable ha sido diseñada en base a los inventarios con los que 

cuenta la empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO a la fecha de emisión de la 

misma la cual será actualizada en el caso que existan nuevos inventarios que no estén 

bajo su alcance o en caso también, que las NIIF aplicables tengan actualizaciones que 

deban ser incluidas en esta política. 

Esta política será sugerida para su aplicación en la contabilización de los inventarios, 

salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 

Responsabilidades 

La preparación y actualización de las políticas contables así como el seguimiento para 

velar por el cumplimiento de la misma, corresponderá a la dirección administrativa y 

financiera de la empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO por intermedio del 

contador público contratante. 
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Normas Aplicables 

     La elaboración de la política contable sugerida a la empresa ALMACEN Y TALLER 

FERNANDO se encuentra sustentada bajo las siguientes normas: 

Sección 13: Inventarios 

Sección 27: Deterioro del valor de los activos 

 

Reconocimiento de los inventarios 

Una empresa reconocerá sus inventarios cuando: 

 Se cuenta con la propiedad material para ser vendidos en el curso normal de 

sus operaciones. 

 Se encuentren en proceso de producción 

 Se encuentran en forma de materiales o suministros, que son consumidos en 

su proceso de producción, comercialización y venta. 

 Se encuentran en tránsito cuando éstos no han sido puestos en el punto de 

venta y están en un proceso de transporte y nacionalización, cuando sea el 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACION DE UNA GUÍA SOBRE LAS NIIF PARA PYMES EN LA SECCION 13 DE INVENTARIOS EN  LA 

EMPRESA ALMACEN Y TALLER FERNANDO. 

 

 

Reconocimiento inicial de los inventarios 

     ALMACEN Y TALLER FERNANDO reconocerá inicialmente sus inventarios 

cuando le son transferidos los riesgos y ventajas de estos, podría presentarse en los 

siguientes casos: 

 El proveedor entrega los inventarios en las instalaciones de la empresa con 

o sin factura. 

 Cuando se importe mercancía y esta sea puesta por el vendedor en el puerto 

de embarque convenido. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

     ALMACEN Y TALLER FERNANDO clasifican su inventario según su razón social 

de la siguiente manera: 

 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 mediante la 

mano de obra directa de la prestación de servicios de mantenimiento 

preventivos, correctivos, servicio eléctrico, mantenimiento de aire 

acondicionados etc., que se consumirán en el proceso productivo. 

 Inventario de Mercancías no fabricadas por la empresa: Conformado por 

bienes adquiridos mediante la compra a proveedores de repuestos automotrices, 

filtros, aceite, terminales, bujes, entre otros por el ente para luego ser vendidos 

sin ser modificados, este tipo de inventarios es manejado en empresas 

comerciales.
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METODOLOGÌA 

 

     El desarrollo del presente trabajo es por medio del método inductivo ya que es aquel 

método científico que se obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares 

donde se debe analizar el problema, obteniendo información y fuentes, tomadas como 

referencia del inventario de la empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO. 

El método cualitativo es la recogida de información basada en la observación puesto que se 

pretende dar una guía de trabajo para la implementación de las NIIF para pymes respecto a 

los inventarios. La finalidad es proponer la implementación mediante una guía para el 

mejoramiento y desarrollo de la empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO. 

 

GUÍA METODOLÓGICA 

ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUIA DE LA SECCIÓN 13 

INVENTARIOS NIIF PARA PYMES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El objetivo es establecer una guía metodológica de la sección 13 inventarios, que le permita 

al usuario  tener las bases suficientes para el reconocimiento y medición de los inventarios 

y su presentación en los estados financieros. 

 

 



IMPLEMENTACION DE UNA GUÍA SOBRE LAS NIIF PARA PYMES EN LA SECCION 13 DE INVENTARIOS EN  LA 

EMPRESA ALMACEN Y TALLER FERNANDO. 

 

 

GUÌA DE APRENDIZAJE 

 

 Definición de inventarios 

 Alcance 

 Reconocimiento 

 Medición 

 Costo de los inventarios 

 Deterioro de inventarios 

 Excepciones del deterioro ( Cuando no sea posible determinar su deterioro) 
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DESARROLLO DE LA GUÌA 

 

Inventarios 

     Corresponden al registro ordenado, completo y actualizado de los bienes que poseen el 

establecimiento, que se realizan en forma periódica y planificada. 

Los inventarios son activos corrientes que obtiene la empresa para: 

 Venderlos en el desarrollo de su operación económica (servicios y bienes 

terminados) 

 Para ser utilizados en el proceso de producción para la venta ( trabajo en 

proceso) 

 Como materiales y suministros que serán usados en el proceso de producción o 

en la prestación de servicios materia prima y bienes de consumo). 

Alcance 

      Esta guía metodológica debe ser analizada al reconocer, medir y revelar; cualquier 

actividad clasificada como inventarios, fabricados o no por la empresa, este método se 

explica el proceso que debe tener en cuenta para los inventarios. 

 Mantenido para la venta, en el curso normal de operación. 

 En proceso de producción para la venta. 

 En forma de materiales o suministros en proceso de producción o prestación de 

servicios 
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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: 

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 

salga de la entidad; y 

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

Se reconocerán como inventarios aquellos activos de propiedad o posesión de la empresa, 

que: 

 Serán vendidos en el curso normal de las operaciones comerciales. 

 Que se encuentren en proceso de producción con vista a ser vendidos o 

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

producción o en la prestación de servicios. 

     Por cuanto los inventarios están conformados por los bienes comprados y almacenados 

para su venta, además de los productos terminados o en curso de fabricación, así como los 

materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un 

prestador de servicios, está representado por los suministros utilizados en la prestación de 

servicios. 

 

 

 

 



IMPLEMENTACION DE UNA GUÍA SOBRE LAS NIIF PARA PYMES EN LA SECCION 13 DE INVENTARIOS EN  LA 
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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. Así como cualquier reducción hasta alcanzar el valor neto viable, 

u otras pérdidas de los inventarios, como es el caso de los faltantes, robos, extravíos, etc. 

 

Medición de los inventarios 

     Importe menor entre costo y el precio de venta estimado menos los costos de 

terminación y ventas, No se medirán los inventarios mediante la sección cuando sean 

medidos por su valor razonable menos costos de venta por medio de ganancia o pérdida.
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Ejemplo # 1: supongamos que una PYME, tiene las siguientes partidas de inventarios 

disponibles a 31 de diciembre de 2018. 

COSTO HISTORICO 65.000.000,00$  

PRECIO DE VENTA ESTIMADO 55.200.000,00$  

COSTO ESTIMADO PARA LA TERMINACIÓN Y VENTA 9.800.000,00$     

LUEGO EL VNR= PVE-(CET+CNV)=  $ 55.200.000,00- $9.800.000,00 = $45.400.000,00  

En este caso, los inventarios serán medidos por el valor neto realizable, por un valor de 

$45.400.000,00 por lo tanto el valor de los inventarios será reducido en $19.600.000,00 Así:  

COSTO HISTORICO 65.000.000,00$  

(-) VALOR NETO REALIZABLE 45.400.000,00$  

EL INVENTARIO  SE DISMINUIRÁ POR 19.600.000,00$   

 

Costos De Los Inventarios 

Costos de compra, el costo de transformación y otros costos incurridos. 

 Costo de adquisición: Precio de compra, los aranceles de importación, 

transporte y descuentos o rebajas. 

 Costo de transformación: Costos directamente relacionados con las unidades 

de producción, tales como la mano de obra directa. 
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Ejemplo#2:   Inventarios. Precio de adquisición. 

La empresa ALMACEN Y TALLER FERNANDO adquiere 5.000 unidades de filtros de 

aire  para vehículos automotores en las siguientes condiciones: 

· Precio unitario 25.000 unidad.  

· Descuento comercial en factura: 5400   

· Descuento en factura por volumen de pedido: 3%.  

· Seguro: $12.000  

· Descuento por pronto pago en factura. $60.000  

· Forma de pago: al contado.  

· Factura del proveedor y contabilización de la misma  IVA: 19%. 

 

Solución: La factura recibida tendrá el siguiente contenido: 

Precio según factura $16.000.000 $16.000.000 

- Descuento comercial -$5.400 -$5.400 

  $15.994.600 $15.994.600 

- Descuento volumen de pedido -$477.738 -$477.738 

  $15.516.862 $15.516.862 

- Descuento pronto pago  -$60.000 

  $15.516.862 $15.456.862 

 +Seguro +$12.000 +$12.000 

Base Imponible IVA $15.528.862 $15.688.862 

IVA 19% +$2.950.484 +$2.980.884 

Total factura $18.479.346 $18.669.746 

Subtotal Inventario $15.528.862  

- Descuento pronto pago -$60.000   

Costo de Adquisición $15.468.862  
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La contabilización de la factura se hará de la siguiente forma: 

 

Clasificación Cuentas Debe Haber 

Gastos Compras de mercancías $15.528.862  

Pasivo corriente IVA Descontable (Deducible) $2.950.484  

Activo corriente Bancos  $18.479.346 

   

SUMAS IGUALES  $18.479.346 $18.479.346 

   

 

Deterioro De Un Inventario. 

     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. 

¿Cómo determinar el deterioro? 

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

disminución del valor registrado de los inventarios en libros. 

 

Retomando el ejemplo anterior serán medidos  por el valor neto realizable, por un valor de 

$45.400.000,00 por lo tanto el valor de los inventarios será reducido  en $19.600.000,00 así: 

 

COSTO HISTORICO 65.000.000,00$  

(-) VALOR NETO REALIZABLE 45.400.000,00$  

EL INVENTARIO  SE DISMINUIRÁ POR 19.600.000,00$   

 

Luego el registro contable, a 31 diciembre de 2018 es:  

 

FECHA NOMBRE CUENTA/ DESCRIPCION DEBE HABER 

Pérdida #1

Inventario 19.600.000,00$      

19.600.000,00$   19.600.000,00$  

perdida por deterioro en el valor de Inventario

19.600.000,00$        
31/12/2018

sumas iguales  

 

 

 

     Supongamos que al final del primer trimestre del año 2019, el precio de venta estimado 

menos los costos estimados para la terminación y la venta es de $ 46.900.000 el cual es 

$1.500.000 más alto que el valor registrado al 31 de diciembre del año 2018 y menor en         

$ 18.100.000 al precio de costo. El $1.500.000 de la eliminación que se hizo al 31 de 

diciembre del año 2018, se revierten a través del siguiente asiento. 

 

 

NOTA: Para registrar la reducción de valor del inventario ocasionado por una 
disminución en el precio de venta estimado menos los costos estimados para la 

terminación y la venta. 
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FECHA NOMBRE CUENTA/ DESCRIPCION DEBE  HABER  

31/03/2019 

 Pérdida #1      

 Inventario  

 $        1.500.000,00    

Recuperación en perdida por el deterioro del valor de 

los inventarios    $      1.500.000,00  

sumas iguales   $     1.500.000,00   $    1.500.000,00  

 

 
 

   

    

    

     

Excepciones del deterioro 

Cuando no sea posible determinar el deterioro mediante el precio de venta (menos costos de 

terminación y venta), este se deberá medir agrupando las partidas de los inventarios: 

 

 Relacionadas a la misma a la misma línea de producto con propósitos o usos 

similares. 

 Se produzcan y comercialicen en la misma zona geográfica. 
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CONCLUSION 

 

Durante el proceso de aprendizaje sobre la sección 13 de inventarios de NIIF para Pymes se 

puede concluir que fue un proceso productivo, lleno de expectativas, preguntas y respuestas 

las cuales se realizan a  través del análisis y estudios. Se desarrolla con la orientación de 

asesor que permitió la aplicación de conceptos contables en la contabilización de inventarios 

adjuntándose a las normas internacionales de información financiera. 

Mediante el estudio y desarrollo de la sección 13 se logró diseñar una guía práctica y 

sencilla para que el usuario de la información a través de la lectura y estudio pueda lograr la  

Implementación de la sección en pequeña, medianas y grandes empresas. 
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