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Resumen 

 

El principal objetivo de este trabajo, ha sido la elaboración e implementación de las 

políticas de inventario bajo la Norma Internacional de Información Financiera, para las Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF PYMES) en su sección 13 de Inventarios: que establece los principios 

para el reconocimiento y medición de los inventarios; estas serán aplicada para la Droguería 

Sanamor con estrategias que permitan que la entidad no tenga que reconocer ningún porcentaje de 

deterioro que afecte sus Estados Financieros y generar eficiencia y eficacia en el flujo de caja y la 

rentabilidad del ente, siguiendo los lineamientos que se generan con la creación de las políticas.  

Fue necesario partir de un análisis de la sección 13 de Inventarios, para poder realizar la 

creación de las políticas que se implementarán en la Droguería Sanamor, ya que el ente no tenía 

políticas implementadas a la fecha del desarrollo del trabajo. Se tuvo en cuenta tres aspectos 

fundamentales en la creación de dichas políticas: el primero es el manejo de fechas de 

vencimientos de los medicamentos para sus respectivas devoluciones; el segundo, los descuentos 

que existe por parte de los proveedores, ya que algunos demandan tener un flujo de caja importante 

para realizar un pago oportuno y de esa manera poder recibir los beneficios comerciales; y el 

tercero, la rotación de las mercancías, las cuales son múltiples y presentan variación una de la otra. 

Los resultados de la implementación de la política de inventarios bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera, reflejaron dos hechos relevantes. En primer lugar, el 

costeo, que está presentando inconvenientes con el incremento anual del IPC y, en segundo 

término, las dificultades para resolver el tema de control de vencimientos de los productos, el cual 

se debe realizar preferiblemente desde el sistema.  

 

 

 

 

 

  



Abstrac 

 

 The main objective of this work has been the preparation and implementation of 

inventory policies under the International Financial Information Standard for Small and Medium-

sized Entities (IFRS PYMES) in its section 13 of Inventories: that establishes the principles for 

the recognition and measurement of inventories; These will be applied to Sanamor Droguería with 

strategies that allow the entity to not recognize any percentage of deterioration that affects its 

Financial Statements and generate efficiency and effectiveness in the cash flow and profitability 

of the entity, following the guidelines that are generated with the creation of policies. 

 It was necessary to start from an analysis of section 13 of Inventories, to be able to create 

the policies that will be implemented in Sanamor Droguería, since the entity did not have policies 

implemented at the date of the development of the work. Three fundamental aspects were taken 

into account in the creation of said policies: the first is the management of expiration dates of the 

medicines for their respective returns; the second, the discounts that exist on the part of the 

suppliers, since some demand to have an important cash flow to make an opportune payment and 

that way to be able to receive the commercial benefits; and the third, the rotation of the 

merchandise, which are multiple and show variation one of the other. 

 The results of the implementation of the inventory policy under the International 

Financial Reporting Standards, reflected two relevant facts. In the first place, costing, which is 

presenting drawbacks with the annual increase in the CPI and, secondly, the difficulties in 

resolving the issue of controlling the maturities of the products, which should preferably be carried 

out from the system. 
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Introducción 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, son producto de un proceso 

de globalización que solo busca la construcción y emisión de un modelo contable internacional, el 

cual surge en el marco de la economía de mercado global, cuyo objetivo es dar uniformidad a la 

información financiera, donde las empresas reflejen realmente su esencia económica; este modelo 

está orientado a proteger los intereses de inversionistas, socios y acreedores.  

Esta nueva normatividad trae consigo un cambio de pensar y actuar en las empresas, en 

materia administrativa y contable, ya que en estos momentos todas las pymes y grandes empresas 

deberían estar presentando información financiera bajo norma internacional.  

El presente trabajo de grado desea realizar una implementación de políticas en el área de 

inventarios, que permita el control de la Droguería Sanamor, con lo cual se persigue no solamente 

cumplir con un requisito académico, sino también, adquirir destreza en la redacción, construcción 

y ejecución de las políticas por parte de los discentes participantes de la elaboración del 

documento, así como también  y no menos importante,  aportar significativamente en cuanto a la 

organización del ente económico objeto de estudio, el cual surge  como plan de negocio familiar, 

pero que desde la perspectiva comercial, tiene grandes aspiraciones de transformación y 

crecimiento económico hasta convertirse en una empresa legalmente constituida, con diferentes 

sucursales y con reconocimiento en el mercado local y sectorial.  

A través del contenido del presente documento, el lector podrá reconocer aspectos 

normativos de orden global, metodología para la creación de políticas contables y desvirtuar el 

mito de que la creación de dichas políticas resulta extenuante y dificultoso, a la hora de su 

redacción, entendiendo que mientras más sencillo sea el lenguaje que en ellas se utilice, más 

comprensibles resultarán, inclusive para empleados o usuarios que tengan poco conocimiento en 

materia contable y administrativa. 

 

 



1. Planteamiento del problema 

La necesidad de la creación de políticas contables surge de la convergencia e 

implementación obligada que deben realizar todos y cada uno de los entes económicos del Estado 

colombiano, según lo estableció la Ley 1314 de 2009, y los establecimientos comerciales no son 

la excepción, aun cuando los entes de control estatal no sean efectivos y suficientes para verificar 

el cumplimiento de dichas exigencias. 

Estructuralmente, son los inventarios el mayor activo y la mayor partida reflejada en el 

patrimonio del negocio en marcha, sobre el cual se desarrolla el presente trabajo de grado, siendo 

esta la causa principal por la cual se selecciona esa área de la Droguería Sanamor, para la 

implementación de políticas contables, dada su relevancia y sensibilidad de afectación que puede 

emanar del mal manejo y control ineficaz de las mercancías que lo componen. 

Siendo la Droguería Sanamor un negocio en marcha que inició actividad económica desde 

el año 2017, y que a la fecha no cuenta con ningún tipo de política contable implementada bajo 

NIIF, este trabajo de grado se convierte en el primer, pero enorme paso que da la propietaria del 

ente económico, bajo el acompañamiento y asesoría constante de los discentes que desarrollan el 

presente documento, en materia de cumplimiento legal, contable y organizacional para su negocio, 

con proyección empresarial en el mediano plazo. 

La falta de políticas contables bajo NIIF han representado pérdidas en los inventarios para 

el ente económico, y es precisamente este aspecto desfavorable el que despierta interés real en la 

propietaria, para permitir que se aplique la implementación de las primeras políticas contables bajo 

NIIF en su negocio, pues una vez se implementen las mismas, se prevé eliminar dichas pérdidas y 

de esa manera optimizar la rentabilidad neta del ciclo económico de la droguería Sanamor. 

No se trata solamente de la redacción y creación de las políticas contables para el manejo 

y control del inventario; se trata de instar a su representante legal a realizar la implementación 

material y real de las mismas, siguiendo paso a paso y con sigilo, el contenido temático de las 

mismas, a sabiendas que sí y solo sí de esta manera, mitigará y eliminará por completo las pérdidas 

que se han originado en su negocio por el inadecuado manejo de ese rubro sensible. 

  



2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general. 

 

Implementar las políticas de inventario de acuerdo a los parámetros de la Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF Pymes sección 13, para el control de 

la partida de la Droguería Sanamor. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar el método de inventario que más se ajuste a las necesidades del negocio, que 

facilite el control y manejo adecuado de los inventarios. 

 Realizar la valoración de inventarios, discriminando costos y gastos. 

 Verificar las condiciones ambientales en que se almacenan los inventarios. 

 Conocer la influencia porcentual que representa el inventario con respecto al activo total 

que conforma el negocio. 

 Implementar las políticas de inventarios bajo NIIF para el control y manejo eficaz de las 

mercancías.  

 

 

  



3. Justificación 

 

La Droguería Sanamor se convierte en el ente económico facilitador de la aplicación de la 

norma internacional de información financiera NIIF, más exactamente de la sección 13 NIIF para 

Pymes, además de ser indispensable para el ente, dar el primer paso en cuanto a la implementación 

general de su contabilidad bajo norma internacional, pues es de recordar que todos los negocios 

por pequeños que sean, debieron realizar la convergencia de las normas desde el año 2015. 

Siendo el inventario la mayor partida porcentual del activo de la Droguería Sanamor, se 

opta por la implementación de políticas para el control del mismo, puesto que resulta ser la partida 

más susceptible del negocio en marcha, y de su adecuado manejo y control depende 

ostensiblemente el alcance de los objetivos trazados por el ente económico y por ende, el 

crecimiento deseado y proyectado pos su propietaria. 

No se trata de un simple requisito para acceder a un pregrado universitario; se trata de poner 

en práctica múltiples conceptos abordados durante lo largo del programa de contaduría Pública, 

que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales gozan de vigencia y que se 

convierten en el derrotero de las actividades económicas en la actualidad.  

Con ello se persigue empoderamiento en los procesos por parte de los futuros contadores 

públicos, los cuales deben proyectar su profesión, no solamente desde el contexto del registro, sino 

que hoy por hoy, les atañe la asesoría integral de las empresas y negocios que les ocupen, 

garantizando transparencia en la actividad económica de un país y en general, en el plano universal 

de los negocios. 

 

 

 

 

 

  



4. Metodología 

 

4.1 Alcance 

Temporal. Para efectos del presente trabajo de grado, el alcance temporal comprenderá el 

periodo desde el 01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.  

Así mismo el análisis de las 3.194 existencias actuales en el área del inventario, el cual 

finalizará con la implementación de la NIIF pymes sección 13, para inventarios, de la droguería 

Sanamor. 

 

4.2 Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación: La investigación que se realizó es de tipo descriptivo, ya que esta técnica 

se refiere a la creación de preguntas y análisis de datos que ayudaron con el cuestionamiento de 

cómo realizar dicha implementación de inventarios en la Droguería Sanamor.  

 

Método de Investigación: El método utilizado es el de análisis y síntesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Desarrollo del trabajo  

 

5.1 Marco Referencial 

5.1.1 Marco General 

 En Colombia se ha venido hablando de las NIIF sin darles mayor 

importancia, en muchos casos por falta de información de las empresas y profesionales 

contables o falta de experiencia en el manejo contable por parte de las mismas; son muy 

pocas las empresas que conocen los beneficios y facilidades que trae la adopción de la 

norma internacional y tal vez sea esta una de las razones más importantes por las cuales 

no se les da la relevancia correspondiente, la contabilidad es uno de los medios de 

información hacia terceros de la realidad económica de la empresa, detallando en los 

informes la situación de cada uno de los componentes de los estados financieros, 

teniendo en cuenta cada uno de estos componentes enfatizamos en uno de los más 

importantes y que representan para la empresa activos e ingresos a futuro como lo son 

los inventarios; para lo cual relacionamos el manejo contable de las NIIF, al resaltar los 

beneficios como lo son la información precisa, confiable y clara no solo a la hora de 

presentar los informes sino también a la hora de elaborarlos. 

 

 La Droguería Sanamor se encuentra clasificada dentro del Grupo III, para 

NIIF, ya que en la fecha de creación de la empresa que fue en el 2017, está ya debía 

estar bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Por esta razón se 

realiza un marco sobre este grupo, para conocer como ha sido el desarrollo del marco 

técnico contable con la Ley 1314 de 2009.  

 

¿Qué condiciones debe cumplir para ser parte del grupo 3? 

 Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 

 Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

  Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes 

 



5.1.2 Marco Teórico 

Este marco se elabora con el objetivo de identificar cuál es el tratamiento teórico 

que trata la sección 13 de inventarios para el grupo 3 de las NIIF, dando cumplimiento a lo 

establecido por la Norma.  

 

Identificación de las NIIF aplicables a los inventarios de la Droguería Sanamor. 

Realizado el análisis de la sección 13 tal cual está en la normatividad, contra lo que 

la empresa tenía al momento implementado, se establecen las principales partidas de la 

información sobre las cuales se deberá aplicar las Normas Internacionales de Información 

Financiera.  

Con base en Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de 

contabilidad e información financiera en Colombia, y el Decreto 3022 de 2013, el cual 

establece el marco técnico normativo para la Sección 13. Inventarios. “Establece los 

principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Inventarios son activos 

con los siguientes requisitos: (a) mantenidos para la venta en el curso normal de las 

operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de 

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

prestación de servicios”. Una diferencia importante con la norma colombiana, es que el 

literal c) no lo contemplaba el PCGA (Castrillón, 2016), se numeran las normas que aplican 

al ente, según las necesidades propias aplicar. 

Sección 13 Inventarios: “Esta sección establece los principios para el 

reconocimiento y medición de los inventarios.” La Droguería Sanamor reconoce los 

productos mantenidos para la venta en el curso normal de la operación como inventarios 

en base a esta sección. Según el análisis financiero realizado, esta sección es de gran 

importancia para la empresa, ya que es el mayor activo con el que cuenta, por ser su objeto 

social.  

 

 

 

 

 



5.1.3 Marco conceptual 

La siguiente tabla muestra los aspectos más relevantes del marco conceptual relacionado 

con el objeto de estudio de este trabajo de grado 

Tabla 1  NIIF para las Pymes - Sección 13 - Inventarios 

NIIF para las Pymes - Sección 13 - Inventarios  

Alcance de esta sección. 

Párrafo 13.1.  

Esta sección establece los 

principios para el 

reconocimiento y medición de 

los inventarios. Inventarios 

son activos: 

(a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

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

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

de producción, o en la prestación de servicios. 

Párrafo 13.2.  

Esta sección se aplica a todos los 

inventarios, excepto a: 

(a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, 

incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados (véase 

la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias). 

(b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 

11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas 

relacionados con los Instrumentos Financieros). 

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

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 

34 Actividades Especiales). 

Párrafo 13.3.  

Esta sección no se aplica a la 

medición de los inventarios 

mantenidos por: 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas 

tras la cosecha o recolección y de minerales y productos minerales, en la 

medida en que se midan por su valor razonable menos el costo de venta con 

cambios en resultados, o 

(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan 

sus inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en 

resultados. 

Medición de los inventarios 

Párrafo 13.4 

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio 

de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Costo de los 

inventarios 



Párrafo 13.5 

Una entidad 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. 

Costos de adquisición 

Párrafo 13.6 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 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. 13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. 

En algunos casos, 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. 

Costos de transformación 

Párrafo 13.8 

Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la 

mano de obra directa. 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de 

producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de 

gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los que 

varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales 

como los materiales y la mano de obra indirecta. 

Distribución de los costos indirectos de producción 

Párrafo 13.9 

Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los 

costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios 

de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir 

en promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en 

circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad 

procedente de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el 

nivel real de producción si se aproxime a la capacidad normal. El importe de 



costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. En 

periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los 

inventarios no se midan por encima del costo. Los costos indirectos variables 

se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso 

de los medios de producción. 

Producción conjunta y subproductos 

Párrafo 13.10 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más 

de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de 

la producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los 

costos de las materias primas o los costos de transformación de cada producto 

no sean identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los 

productos utilizando bases coherentes y racionales. La distribución puede 

basarse, por ejemplo, en el valor de mercado relativo de cada producto, ya 

sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan 

a identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. 

La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no son 

significativos. Cuando este sea el caso, la entidad los medirá al precio de 

venta, menos el costo de terminación y venta, deduciendo este importe del 

costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros del 

producto principal no resultará significativamente diferente de su costo. 

Otros costos incluidos en los inventarios 

Párrafo 13.11 

Una 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. 

Párrafo 13.12 

El párrafo 12.19(b) prevé que, en algunas circunstancias, el cambio en el 

valor razonable del instrumento de cobertura en una cobertura de riesgo de 

interés fijo o de riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida ajuste 

el importe en libros de ésta. 

Costos excluidos de los inventarios 

Párrafo 13.13.  

Son ejemplos de costos excluidos 

del costo de los inventarios y 

reconocidos como gastos en el 

(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. 



periodo en el que se incurren, 

los siguientes: 

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

inventarios su condición y ubicación actuales. 

(d) Costos de venta. 

Párrafo 13.14.  

Costo de los inventarios para un 

prestador de servicios 

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los 

medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 

fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión 

y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos 

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

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

incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no 

incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a 

menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los prestadores de 

servicios. 

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

Párrafo 13.15 

La Sección 34 requiere que los inventarios que comprenden productos 

agrícolas, que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 

biológicos, deben medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, por 

su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de su 

cosecha o recolección. Éste pasará a ser el costo de los inventarios en esa 

fecha, para la aplicación de esta sección. 

Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el método de los minoristas y el precio de 

compra más reciente 

Párrafo 13.16 

Una entidad 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. 

Fórmulas de cálculo del costo 

Párrafo 13.17 
Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y 



segregados para proyectos específicos, utilizando identificación específica de 

sus costos individuales. 

Párrafo 13.18 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida 

(FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula 

de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 

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

la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera 

salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 

Deterioro del valor de los inventarios 

Párrafo 13.19 

Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de 

cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, 

es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, 

por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o 

grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que 

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

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

Los mencionados párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la 

reversión del deterioro anterior. 

Reconocimiento como un gasto 

Párrafo 13.20 

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

de éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

Párrafo 13.21 

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. Los inventarios 

distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan posteriormente de 

acuerdo con la sección de esta NIIF aplicable a ese tipo de activo. 

Información a revelar 

Párrafo 13.22.  

Una entidad revelará la 

siguiente información: 

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

incluyendo la fórmula de costo utilizada. 

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

según la clasificación apropiada para la entidad. 

(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, de acuerdo con la Sección 27. 

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

pasivos. 

Fuente: Adaptado de (Mentes Contables, 2019) 

5.1.4 Marco legal 



Tabla 2 Matriz Legal de la Droguería Sanamor 

 



 

Fuente: 

 

 

 

 

 

 



5.2.Políticas Droguería Sanamor. 

 

Droguería Sanamor 

Manual de Políticas Contables 

Política de Inventarios 

 

Objetivo 

Fijar directrices y lineamientos para la correcta administración y control de los inventarios 

en la droguería Sanamor; respecto a reconocimiento, medición, deterioro, y revelación de las 

transacciones relacionadas con estos bienes. 

 

Políticas 

ALCANCE 

Política 1. Esta política debe ser observada al reconocer, medir y revelar, cualquier 

transacción clasificada como inventarios, no fabricados por la entidad, en virtud del objeto social 

del negocio. 

Política 2. (Párrafo 13.1 Literal A, NIIF para las Pymes Sección 13 Inventarios); Se definen 

como Inventarios los activos: 

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

Política 3.  (Párrafo 13.4 NIIF para las Pymes Sección 13 Inventarios; Medición de los 

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

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

 



RECONOCIMIENTO 

Política 4. 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, o salga de la entidad;  

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

c) Y es controlado por el ente 

 

Política 5.  Los beneficios económicos futuros son el potencial que tiene el bien, en este 

caso los inventarios, para contribuir directa, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo, 

de la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la venta del activo. 

Política 6. (Párrafo 13.6 NIIF para Pymes sección 13 Inventarios; Costos de adquisición). 

Para la droguería Sanamor, los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 

el transporte y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías. Los 

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

de adquisición. Dependiendo las políticas de descuento aplicadas por los diferentes proveedores, 

para efectos de manejo de descuentos financiero se utilizarán las siguientes tablas: 

Tabla 3   Lista de Descuentos Proveedores 

 

 

 

 

 F. 60 días

13.67

12.78

11.89

11.00

5.50

0.00

PROVEEDOR 1 (PRINCIPAL)

A. 3 días

B. 10 días

C. 20 días

D. 30 días

E. 45 días

%DESCUENTOOPCIÓN DE PAGO

PROVEEDOR 2

OPCIÓN DE PAGO %DESCUENTO

A. 0 días 6

B. 1 O MÁS días 0



 

 

Las mercancías que se adquieran con promociones de amarres, se ofertarán exactamente 

iguales a los clientes, resultando así ellos beneficiados de tales promociones. 

Política 7. Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías ya se con 

factura u orden de compra. 

Política 8. (Párrafo 13.7 NIIF para Pymes sección 13 Inventarios; Costos de adquisición) 

Droguería Sanamor puede adquirir inventarios con pago aplazado. Para efectos de mercancías con 

baja rotación (entre 1 y 4 veces por año), la droguería Sanamor manejará política de sobre-pedido. 

Esto con el fin de evitar deterioros por vencimiento. 

Política 9. (Párrafo 13.7 NIIF para Pymes sección 13 Inventarios; Costos de adquisición) 

La diferencia del elemento de financiación implícito, (diferencia entre el precio de compra para 

condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado) se reconocerá como gasto por 

intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios. En todo 

caso, el plazo máximo de pago no excederá los 30 días calendario.  

Política 10. (Párrafo 13.13 Literal D, NIIF para Pymes sección 13 Inventarios; Costos 

excluidos de los inventarios) La droguería Sanamor excluirá del costo de los inventarios:  

a) Costos de ventas 

 

MEDICIÓN 

Política 11. (Párrafo 13.16 NIIF para Pymes sección 13 Inventarios; Técnicas de medición 

del costo; el precio de compra más reciente) Droguería Sanamor utilizará la técnica del precio de 

compra más reciente para medir el costo de los inventarios. 

Política 12. (Párrafo 13.18 NIIF para Pymes sección 13 Inventarios; Fórmulas del cálculo 

del costo) La droguería Sanamor calculará el costo de sus inventarios, haciendo uso de la fórmula 

A. Contado 15

PROVEEDOR 3

B. Otro medio de pago 0

OPCIÓN DE PAGO %DESCUENTO



de promedio ponderado. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido bajo 

la normatividad de NIIF para PYMES.  

 

Medición Inicial 

Política 13. Droguerías Sanamor, medirá los inventarios al importe menor, entre el costo 

de adquisición y el precio de venta, menos costo de terminación y venta.  

Medición Posterior y Deterioro 

Política 14. Al final del periodo (31 diciembre) sobre el que se informa, Droguería 

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

sufrido deterioro alguno. Droguería Sanamor se ceñirá a los procedimientos establecidos en su 

manual de Procesos para salvaguardar sus inventarios de factores ambientales que puedan 

deteriorarlos. 

Para el mantenimiento de las condiciones ambientales del almacenamiento de los 

medicamentos y dispositivos médicos, se tendrán en cuenta las características relacionadas con la 

luz, temperatura, humedad y combustibilidad. Se llevará un registro diario de temperatura y 

humedad en formato establecido por la empresa. Se cuenta con termohigómetro y termómetro para 

la cadena de frío. El termohigómetro se deberá calibrar mínimamente una vez por año. (Anexo; 

Página 32 Manual de Procesos y Procedimientos Droguería Sanamor).  

Las áreas de almacenamiento deben estar alejadas de sitios de alta contaminación, para 

conservar adecuadamente los dispositivos médicos y la estabilidad de los medicamentos que 

puedan resultar afectados. 

Política 15. Para el caso en que se 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, la Droguería Sanamor medirá sus inventarios a su precio de venta menos 

los costos de venta, y la diferencia será reconocida como una pérdida por deterioro del valor del 

inventario. 



Política 16. La Droguería Sanamor observará para la medición del deterioro, así como para 

la reversión del mismo; lo establecido en los párrafos desde el 27.2 hasta el 27.4, de la sección 27 

– Deterioro del Valor de los Activos -  de la NIIF para PYMES, o las normas que le adicionen, 

modifiquen, regulen o sustituyan. 

Política 17. Droguería Sanamor realizará cada 60 días revisión física del inventario total, a 

fin de corroborar fechas de vencimiento y condiciones físicas óptimas de las mercancías y en 

general, evitar obsolescencias. No obstante, y en virtud de garantizar un perfecto manejo de los 

inventarios, la dispensación de las mercancías se realizará observando el modelo (PVPS) que 

traduce, Primeros en Vencerse Primeros en Salir. La aplicación de dicho modelo, se 

complementará con el sistema de semaforización (Consiste en identificar las mercancías del 

inventario con etiquetas de diferentes colores, dependiendo del mes de vencimiento, (tal cual está 

establecido en el manual de procesos y procedimientos de la Droguería Sanamor, Página 32). 

Si en dicha revisión se detectan mercancías con periodo de vigencia iguales o menores a 

120 días, el precio de venta de dichas mercancías se igualará al costo de adquisición. Este nuevo 

precio de venta se mantendrá hasta el día 31 de vigencia; para el día 30 de vigencia, se generará 

acta de devolución de estas mercancías. Esto con respecto al Proveedor Principal. Siendo este el 

caso, la Droguería Sanamor asumirá un gasto por deterioro equivalente al 37% del costo de 

adquisición de dicha mercancía, ajustable a la política de devoluciones aplicada por el proveedor, 

con respecto al proveedor 1 (Principal),  

Respecto al proveedor 2, el precio de venta se igualará al costo de adquisición al observar 

vigencia de 150 días y se mantendrá este nuevo precio hasta el día 91 de vigencia de la mercancía. 

Para el día 90 de vigencia, se generará acta de devolución de estas mercancías, asumiendo una 

pérdida por deterioro equivalente al 60%, del costo de adquisición, ajustable a la política de 

devoluciones aplicada por el proveedor. 

Con respecto al proveedor 3, el precio se igualará al costo de adquisición al observar 

vigencia de 120 días, toda vez que este proveedor no contempla opción de devolución de 

mercancías por vencimiento, el nuevo precio de venta se mantendrá hasta el día 30 de vigencia del 

producto. Para el día 29 de vigencia de la mercancía, la Droguería Sanamor asumirá una provisión 

por pérdida por deterioro equivalente al 100% del costo de adquisición, ajustable a la política de 

devoluciones aplicada por el proveedor. No obstante, y dependiendo el ciclo normal de consumo 



de la mercancía, los empleados de la droguería podrán adquirir la misma a un precio igual al costo 

de adquisición. 

Política 18. Disposición final de mercancías vencidas: Para su legal funcionamiento la 

Droguería Sanamor debe contar con un prestador de servicios encargado de la recepción de 

desechos hospitalarios. Dichos desechos contemplan también las mercancías vencidas. Por tal 

motivo, la disposición final de los inventarios vencidos, no acarreará gastos adicionales para el 

negocio. (Se procederá según lo establecido en el manual de procesos y procedimientos Droguería 

Sanamor pag. 14). 

 

Tabla 4  Manejo de Residuos 

Droguería Sanamor 

Manejo de Residuos 

      

CANECA VERDE CANECA GRIS CANECA ROJA 

BOLSA VERDE BOLSA GRIS BOLSA ROJA 

Biodegradables Papeles Biosanitarios 

Residuos Alimenticios no 

infectados 
Papeles  Gazas y guantes 

Papel Higiénico u otros papeles Plástico Baja lenguas 

Jabones biodegradables Vidrio Aplicadores 

Envases desechables o vidrios Envases y empaques Algodones 

Envolturas de alimentos o restos 

vegetales 
  Toallas higiénicas y pañales 

 

REVELACIÓN 

La droguería Sanamor revelará: 

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. 

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

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

 

 

  



Tabla 5  Estado de Resultado Integral 

Droguería Sanamor 

Estado de Resultado Integral 

  DICIEMBRE DE 2018 

   

Ingresos de Actividades Ordinarias   

Ventas al por menor - Productos Farmacéuticos  176.336.860,00  

Devoluciones, Rebajas y Descuento en Ventas  0,00  

   Total Ingresos Actividades Ordinarias  176.336.860,00  

   

Costo de ventas  -126.886.728,00  

      

   Utilidad  bruta  49.450.132,00  

   

Gastos Actividades ordinarias:   

    De administración  19.261.895,00  

    De ventas  16.837.206,00  

   Total gastos actividades ordinarias  36.099.101,00  

   

   Utilidad por actividades Ordinarias  13.351.031,00  

   

Otros costos financieros y no financieros   

  Financieros –INTERESES  69.600,00  

    

   Total otros costos financieros  69.600,00  

   

Utilidad antes de impuesto  13.281.431,00  

   

Impuesto sobre la renta   4.515.686,54  
   

Utilidad Neta  8.765.744,46  

   

   

SANDRA PAOLA MORENO ANAYA PATRICIA GARCÍA JIMÉNEZ 

Representante Legal Contadora Pública 

 T.P. 71711-T 
 



Tabla 6  Estado de Situación Financiera 

Droguería Sanamor 

Estado de Situación Financiera 

  

 
 

 DICIEMBRE DE 2018 

ACTIVO 
 

CORRIENTE  

Equivalentes de Efectivo 4.642.921,91  
  

   Inversiones 11.700.000,00  
  

Instrumentos financieros -Cuentas por cobrar  1.400.000,00  
  

Inventarios 50.024.653,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67.767.574,91  

  

ACTIVO NO CORRIENTE  

Propiedad Planta y Equipo  

   Total costo ajustado 22.500.000,00  
  

   Depreciación Acumulada (3.562.500,00) 

   Total  Propiedad, Planta y Equipo Neto 18.937.500,00  
  

   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18.937.500,00  

  

   TOTAL ACTIVO 86.705.074,91  

  

PASIVO  

   CORRIENTE    

Instrumento Fro -Obligaciones Financieras 0,00  

Instrumento Fro -Cuentas Por Pagar 0,00  

Impuestos por pagar 0,00  

Beneficios a Empleados 1.662.756,00  

Anticipos y Avances 0,00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.662.756,00  

  
  



    PASIVO NO CORRIENTE  

Instrumento Fro -Obligaciones Financieras 0,00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00  

TOTAL PASIVO 1.662.756,00  
  

PATRIMONIO    

   Capital Social  

Capital Suscrito y Pagado 75.400.000,00  

Total capital social 75.400.000,00  
  

   Reserva Legal 876.574,45  

   Otras Reservas 0,00  

   Resultados Del Ejercicio  

Utilidad del ejercicio 8.765.744,46  

Utilidad Ejercicios Anteriores 0,00  

Total Resultados del Ejercicio 8.765.744,46  
  

  

TOTAL PATRIMONIO 85.042.318,91  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86.705.074,91  

  

  

  

  

  

SANDRA PAOLA MORENO ANAYA PATRICIA GARCÍA JIMÉNEZ 

Representante Legal Contadora Pública 

 T.P. 71711-T 

  
VIGENCIA 

Estas políticas aplican a partir del 1° de julio de 2019 y deja sin efecto cualquier disposición 
que le sea contraria. 

 

 

Conclusiones 

 



1. El inventario se configura en el activo más importante del patrimonio de la Droguerías 

Sanamor, ya que representa el 58.82% del total de los activos del negocio. 

 

2. Su propietaria y administradora debería considerar la viabilidad de constituirse como 

empresa, preferiblemente S.A.S 

 

3. El gasto por deterioro es una partida totalmente controlable, en la medida que se 

apliquen las políticas de inventario con la debida rigurosidad y oportunidad. 

 

4. La opción de expansión se podría presentar considerando su capacidad de 

endeudamiento, accediendo a fuentes externas de financiación. 

 

5. Implementar las políticas de inventarios bajo NIIF para el control y manejo eficaz de 

las mercancías. Este se desarrolla con la creación de las políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes 

 



La Droguería Sanamor deberá realizar la implementación total de políticas financieras bajo 

NIIF. 

  

Se debe realizar la sistematización de los controles de inventarios desde el software 

“Dominium Plus”, o cualquiera que lo reemplace. 

 

Se debe propender por acceder a una capacitación más amplia en el software ya que este 

tiene la capacidad de actualizar precios que tomen los incrementos anuales que son por Ley, 

además de poder tener un control en los vencimientos de los productos.   

 

  

Se debe prestar atención a la capacidad de inventario, ya que en la actualidad representa un 

porcentaje del 83% aproximadamente, del total de capacidad. Esto podría generar estancamiento 

en el crecimiento, teniendo en cuenta el poco tiempo que el negocio lleva en el mercado. 

  

Se recomienda promocionar los productos cuyo periodo de vencimiento sea igual o inferior 

a seis meses, haciendo uso de las herramientas tecnológicas (Páginas web, Redes sociales) 
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Anexo A: Conocimiento del Cliente y su Empresa. 



Anexo B: Certificado Cámara Comercio 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C: Control de Inventarios  

 

 

 

 



Anexo D: Manejo de Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 



Anexo E: Formulario RH1 - Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

 

 

 

 



Anexo F: Formato Control Factores Ambientales 

 

 

 



 

Anexo G: Acta de Devolución de Vencimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo H: Envío de Vencimientos - Copidrogas 

 

 


