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Análisis del impacto contable y financiero del deterioro en los inventarios 

 

Resumen 

 

Los inventarios son susceptibles a impactos negativos bajo estas nuevas prácticas 

contables, específicamente en la pérdida por deterioro de su valor como lo consagra la Sección 

13 párrafo 19 de las NIIF para Pymes. Este deterioro se produce cuando el saldo en libros de los 

Inventarios es superior a su importe recuperable, es decir, que el valor que aparece registrado en 

la contabilidad es mayor al precio por el cual son transados en el mercado. Debido al 

desconocimiento por las nuevas actualizaciones generadas por las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), se ve la necesidad de analizar el impacto contable y financiero 

del deterioro de los inventarios de acuerdo a la Sección 13 de las NIIF para pymes, con el 

objetivo de identificar y presentar las diferencias generadas entre el decreto 2649 de 1993 

(PCGA) y las NIIF Sección 13. Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo puesto que 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin  de establecer pautas de comportamiento y probar Teorías”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Para determinar el impacto 

que trae consigo la implementación de las NIIF para Pymes y en especial el deterioro en el valor 

de los inventarios, se realiza la conciliación del patrimonio teniendo en cuenta los ajustes de las 

remediciones efectuadas; Como resultado se evidencia el efecto de la aplicación de las NIIF para 

Pymes en la COMERCIALIZADORA S.A. es decir una disminución en el patrimonio de 

($7.004.341). 

Palabras claves: NIIF, inventarios, deterioro del valor de los inventarios. 
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Analysis of the accounting and financial impact of the deterioration in inventories 

 

Abstract 

 

Inventories are susceptible to negative impacts under these new accounting practices, specifically 

in the impairment loss of their value as enshrined in Section 13 paragraph 19 of the IFRS for 

SMEs. This deterioration occurs when the carrying amount of inventories is higher than its 

recoverable amount, that is, the value recorded in the accounting is higher than the price for 

which they are traded on the market. Due to ignorance of the new updates generated by the 

International Financial Reporting Standards (IFRS), it is necessary to analyze the accounting and 

financial impact of the inventory deterioration according to Section 13 of the IFRS for SMEs, 

with the objective of to identify and present the differences generated between decree 2649 of 

1993 (PCGA) and IFRS Section 13. This research presents a quantitative approach since "it uses 

data collection to test hypotheses based on numerical measurement and statistical analysis, in 

order to establish patterns of behavior and prove theories. " (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). In order to determine the impact that the implementation of 

the IFRS for SMEs entails and especially the deterioration in the value of the inventories, the 

reconciliation of the assets takes into account the adjustments of the remeasurements made; As a 

result, the effect of the application of the IFRS for SMEs in the COMERCIALIZADORA S.A. 

that is, a decrease in the equity of ($ 7,004,341). 

Keywords: IFRS, inventories, deterioration of the value of inventories.  
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Planteamiento del problema  

 

Para la mayoría de las empresas colombianas catalogadas como PYMES y en especial las 

del sector comercial, los inventarios están señalados como uno de los rubros más representativos 

en sus estados financieros; por lo tanto, dentro del proceso de convergencia a norma 

internacional éstos se pueden ver impactados, ya que los lineamientos contables y financieros 

actuales pueden diferir de los emitidos por el International Accounting Standards Board 

(IASB®),  y a los cuales dichas empresas se han acogido según la promulgación de la ley 1314 

de 2009.  

Los inventarios son susceptibles a impactos negativos bajo estas nuevas prácticas 

contables, específicamente en la pérdida por deterioro de su valor como lo consagra la Sección 

13 párrafo 19 de las NIIF para Pymes. Este deterioro se produce cuando el saldo en libros de los 

inventarios es superior a su importe recuperable, es decir, que el valor que aparece registrado en 

la contabilidad es mayor al precio por el cual son transados en el mercado.  

El deterioro por pérdida de valor de los inventarios puede originarse por diferentes 

variables, que pueden ser exógenas o endógenas de la empresa y se convierten en las fuentes que 

proporcionan los indicios de la pérdida. Algunos de estos indicios son: cuando se tiene evidencia 

acerca de la obsolescencia o daño físico de los inventarios, cuando se tiene pensado ejecutar 

planes de discontinuación o reestructuración y/o cuando la rentabilidad esperada no cumple con 

las expectativas proyectadas.  

Siguiendo con los lineamientos de las normas, el reconocimiento del deterioro en el 

Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) se registra como una partida negativa dentro 

del patrimonio, mientras que, en las mediciones posteriores se registrara en la cuenta de 

resultados, es decir, en el gasto. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el impacto contable y financiero del deterioro en los inventarios de acuerdo a la 

sección 13 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes? 

Justificación  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad difundidas por el International Accounting Standars 

Board (IASB®), el cual establece los componentes de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre los hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan 

mediante los estados financieros. 

Debido al desconocimiento por las nuevas actualizaciones generadas por las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), se ve la necesidad de analizar el impacto 

contable y financiero del deterioro de los inventarios de acuerdo a la sección 13 de las NIIF para 

pymes, con el objetivo de identificar y presentar las diferencias generadas entre el decreto 2649 

de 1993 (PCGA) y las NIIF Sección 13, para que las empresas tengan la oportunidad de conocer 

mediante este análisis  como se debe manejar contablemente el deterioro de los inventarios, ya 

que los inventarios constituyen un activo muy importante para las empresas porque a través de 

ellos se obtienen la mayoría de los ingresos. 
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Objetivo general 

 

Analizar el impacto contable y financiero del deterioro en los inventarios de acuerdo a la 

sección 13 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. 

 

Objetivos específicos 

 

Conceptualizar la normatividad de los inventarios de acuerdo a la sección 13 de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Identificar las principales diferencias entre el decreto 2649 de 1993 (PCGA) y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) sección 13.   

Determinar el impacto contable y financiero del deterioro en los inventarios de acuerdo a 

la sección 13 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  para pymes. 
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Marco referencial 

 

Marco teórico 

 

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB®), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 

económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

 

Inventarios: Según la sección 13 de NIIF para pymes, los inventarios son activos 

mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 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. 

 

Deterioro del valor de los inventarios: 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. 



5 

 

Marco conceptual 

 

Activos: 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 (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®), 2009). 

 

Importe en Libros: Importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

Importe Recuperable: El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora 

de efectivo, es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

 

Valor Razonable Menos Costos de Venta: Es el importe que se puede obtener por la 

venta de un activo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre 

partes interesadas y debidamente informadas. 

 

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

venta. 

 

Valor en Uso: Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se 

espera obtener del activo. 

 

Deterioro: Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe 

recuperable. 
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Sección 13: Inventarios. 

Alcance de esta sección 

 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. 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; o 

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

la prestación de servicios. 

 

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); y 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especializadas). 

 

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. 



7 

 

Medición de los inventarios: 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: 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. 

 

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  a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos 

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

adquisición. 

 

Costos de transformación: Los costos de transformación de los inventarios 

comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán 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 fijos de producción 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 ésta. Son costos indirectos variables de producción los que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta. 
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Distribución de los costos indirectos de producción: 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 circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y 

teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de 

mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad 

normal. La cantidad 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 del periodo 

en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo 

indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los 

inventarios 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: 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 congruentes y 

racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de ventas relativo de cada 

producto ya sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a poder 

identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de los 

subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este sea el caso, 
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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. 

 

Costos excluidos de los inventarios: Son ejemplos de costos excluidos del costo de los 

inventarios,  reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:  

a) los 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, antes 

de un proceso de elaboración ulterior; 

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

condición y ubicación actuales; y 

d) los costos de venta. 

 

Costo de los inventarios para un prestador de servicios: En el caso de que los 

prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que suponga su 

producción. Estos costos se componen fundamentalmente de 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 en el 

costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan 

incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 
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ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados por el prestador de servicios. 

 

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos: 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: 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 estándares 

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. 

 

Fórmula de cálculo del costo: 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. 

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 
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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 también diferentes. El método última 

entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta Norma. 

 

 Reconocimiento como un gasto: 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. 

Algunos inventarios pueden ser incorporados 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 Norma aplicable a ese tipo de activo. 

 

Información a revelar: Una entidad revelará la siguiente información: 

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

del costo utilizada. 

(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 en el resultado, de acuerdo con 

la Sección 27. 

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

 

Enfoque: 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo puesto que “utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin  

de establecer pautas de comportamiento y probar Teorías”. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

 Tipo de estudio: 

El estudio planteado en este trabajo es explicativo por que orienta a la comprobación de 

hipótesis causales, y por ende se busca explicar las causas que originaron la situación analizada.  

 

Método:  

Se utiliza en este proyecto el método inductivo puesto que “se enmarca en la denominada 

lógica racional y consiste en: partiendo de unas premisas generales, llegar a inferir enunciados 

particulares.” (Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008). 

 

Técnica:   

La técnica utilizada para la recolección de datos parte de dos fuentes:  

Fuentes primarias. Se basa en la revisión documental de las Norma Internacional de 

Información financiera NIIF para PYMES.  

Fuentes secundarias. Corresponden a revistas, tesis o proyectos de grados, libros, 

ensayos y demás documentos que tengan relación con el tema de investigación.  
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Principales diferencias entre el decreto 2649 de 1993 (PCGA) y las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) Sección 13. 

 

Tabla 1  

Comparativo definición de inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Definición 

“Artículo 63. Los inventarios representan 

bienes corporales destinados a la venta en el 

curso normal de los negocios, así como 

aquellos que se hallen en proceso de 

producción o que se utilizarán o consumirán 

en la producción de otros que van a ser 

vendidos.” 

“Los inventarios son activos corrientes:   

(a) poseídos para ser vendidos en el curso 

normal de las operaciones;   

(b) en proceso de producción con vistas a esa 

venta o;   

(c) en forma de materiales o suministros que se 

consumirán en el proceso de producción o en 

la prestación de servicios.” 

Diferencias 

• En las NIIF se hace una clasificación más amplia para las empresas manufactureras, en forma 

de productos terminados, trabajo en proceso, bienes fungibles y materia prima.  

• Las NIIF permiten que la actividad dedicada a la prestación de servicios tenga un inventario, 

que básicamente se constituye de la mano de obra y costos de personal involucrados en dicha 

prestación; términos que el decreto 2649/93 no acogió, debido a que clasifico únicamente en 

inventarios a los bienes corporales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 2  

Comparativo alcance de inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Alcance 

El decreto 2649/93 cataloga como inventario 

todo aquello que se tiene disponible para la 

venta, de manera que no hacen clasificación de 

inventarios de acuerdo a actividades 

específicas. 

“La sección 13 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 (Sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias).   

(b) Los instrumentos financieros (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 (Sección 34 

Actividades Especiales).” 

Diferencias 

• Las NIIF permiten tener un manejo especial para determinadas actividades empresariales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3  

Comparativo medición de inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Medición 

“El valor de los inventarios, incluye todas las 

erogaciones y los cargos directos e indirectos 

necesarios para ponerlos en condiciones de 

utilización o venta.” 

“Una entidad medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y 

venta.” 

Diferencias 

• Las NIIF a través de cálculos específicos determinan la metodología para dar valor a los 

inventarios, mientras que en el decreto 2649/93 permite incluir todos los elementos. 

 

Tabla 4  

Comparativo costo de inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Costo 

Se incluye como costo todo valor en el que 

incurra la compañía para vender un bien en el 

curso normal de los negocios. 

“Una entidad incluirá en el costo de los 

inventarios todos los costos de adquisición, 

costos de transformación y otros costos 

incurridos para dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales.” 

Diferencias 

• Las NIIF dan una clasificación especifica de lo que se puede incluir en cada tipo de costo, 

mientras que en el decreto 2649/93 es muy global, abarca todo, tanto así que los intereses y 

diferencia en cambio en que incurra se pueden incorporar para darle valor a los inventarios. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5  

Comparativo fórmula del costo de inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Fórmula del costo 

El decreto 2649 en su artículo 63 indica los 

métodos por los cuales se puede medir el 

inventario; método PEPS (primeras en entrar 

primeras en salir), UEPS (Ultimas en entrar 

primeras en salir) y Promedio Ponderado. 

De acuerdo con lo establecido en las NIIF, 

solo se permite utilizar el método Promedio 

ponderado y PEPS.  “El método de costo 

estándar o método de minoristas, pueden ser 

utilizados siempre y cuando el resultado se 

aproxime al costo” 

Diferencias 

• Las NIIF prohíben el uso del método UEPS (Ultimas en entrar, primeras en salir) que se 

emplea en la práctica de Colombia, ya que representa una inconsistencia en el marco de las 

normas de información financiera. 

 

Tabla 6  

Comparativo información a revelar de inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Información a revelar 

“Para la preparación de estados financieros de 

períodos intermedios, es admisible determinar 

el costo del inventario y reconocer las 

contingencias de pérdida con base en 

estimaciones estadísticas.” 

“Una entidad revelará la siguiente 

información:   

(a) Las políticas contables adoptadas para su 

medición, incluyendo la fórmula de costo 

utilizada.   

Fuente: Elaboración propia 
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(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.  

(e) El importe de los inventarios pignorados en 

garantía de pasivos.” 

Diferencias 

• Las NIIF permiten que sea más extensa la información a presentar, de manera que no se hagan 

suposiciones de los datos contenidos en los estados financieros, ya que exige que las políticas 

contables sean promulgadas, mientras que en el decreto 2649/93  no lo hace, permitiendo dejar 

vacíos, puesto que las notas a los estados financieros no detallan los lineamientos a los que se 

acoge para la preparación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7  

Comparativo deterioro de los  inventarios 

Inventarios 

Decreto 2649 de 1993 (PCGA) NIIF para pymes sección 13 

Deterioro de los inventarios 

Artículo 63. “Al cierre del periodo, deben 

reconocerse las contingencias de pérdida del 

valor re expresado de los inventarios, mediante 

las provisiones necesarias para ajustarlos a su 

valor neto de realización.” 

La sección 27 de las NIIF para PYMES 

“requiere que una entidad evalúe al final de 

cada periodo sobre el que se informa si los 

inventarios están deteriorados, es decir, si el 

valor 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 esa sección requiere 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”. 

La mencionada sección requiere también, en 

algunas circunstancias, la reversión del 

deterioro mencionado. 

Diferencias 

• Las NIIF no permiten provisiones (para no afectar la información financiera de periodos 

distintos al que se informa) promulgó una sección completa y detallada para el deterioro del 

valor de los activos, que le es aplicable en este caso a los inventarios, por tanto, la pérdida de 

valor de estos, debe ser reconocida como gasto en el periodo en el cual se incurre.   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8  

Ejemplo 1 Deterioro de inventarios 

Análisis del impacto contable y financiero del deterioro en los inventarios de acuerdo a la Sección 13 de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. 

 

La comercializadora CELULARES.COM tiene en sus inventarios 15 iPhone 4S cada uno a $450.000 en libros y el precio de venta en 

el mercado es de $300.000, para lograr venderlos unos costos de $30.000 (comisión, fletes y publicidad).   

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Importe en libros

Unidades Costo Unitario Costo Total

Celular Iphone 4S 15 450.000$            6.750.000$         

Código Cuenta Debe Haber

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa 6.750.000$         

220505 Proveedores Nacionales 6.750.000$         

Cálculo del valor neto de realización

Costos Terminarlo

Precio de venta Menos (-) Costos Venderlo = VNR

Celular Iphone 4S 300.000$                                              30.000$               270.000$             

comisión, flete, publicidad

VNR 270.000$                                               

Costo unitario 450.000$                                               

Deterioro 180.000$                                               

Total deterioro 2.700.000$                                            

Ajuste del deterioro

Código Cuenta Debe Haber Unidades Costo Unitario Costo Total

143597 Ajuste Deterioro VNR 2.700.000$         15 270.000$            4.050.000$         

519097 Gasto Deterioro 2.700.000$         

Reporte conciliación fiscal

Código Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa 6.750.000$         6.750.000$         

220505 Proveedores nacionales 6.750.000$         6.750.000$         

143597 Ajuste Deterioro VNR 2.700.000$         2.700.000$         

519097 Gasto Deterioro 2.700.000$         2.700.000$         

Fiscal DIAN (XML) 95% Ajustes Estimaciones NIIF 5% NIIF (XBRL) 100%

Luego de reconocer la pérdida por deterioro, el 

importe en libros del inventario es de: $ 4.050.000
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Tabla 9 

Ejemplo 2 ESFA COMERCIALIZADORA S.A 

  

 

  

Fuente: Elaboración propia 

PCGA Decreto 

2649/93
Porcentaje Ajustes NIIF Saldo NIIF Porcentaje

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes  $        18.349.198 2,94%  $       18.349.198 2,95%

Deudores  $      169.517.486 27,18% -$         1.536.630  $     167.980.857 27,04%

Inventarios  $      429.910.115 68,93% -$       19.032.857  $     410.877.258 66,15%

Cargos Diferidos  $             658.936 0,11% -$            658.936  $                        - 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $      618.435.736 99,15% -$       21.228.422  $     597.207.314 96,15%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo  $          5.286.348 0,85%  $       18.652.117  $       23.938.465 3,85%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $          5.286.348 0,85%  $       18.652.117  $       23.938.465 3,85%

TOTAL ACTIVO  $      623.722.084 100% -$         2.576.306  $     621.145.778 100%

PASIVO

Cuentas por pagar  $      431.113.757 100%  $     431.113.757 98,98%

Pasivos x impuestos diferidos  $         4.428.035  $         4.428.035 1,02%

TOTAL PASIVO  $      431.113.757 100%  $         4.428.035  $     435.541.792 100%

PATRIMONIO

Capital social  $        57.600.000 29,91%  $       57.600.000 31,03%

Reservas  $          1.016.141 0,53%  $         1.016.141 0,55%

Revalorización del patrimonio  $          2.024.670 1,05%  $         2.024.670 1,09%

Resultado de ejercicios anteriores  $      103.945.971 53,97%  $     103.945.971 56,00%

Resultado por implementación NIIF -$         7.004.341 -$         7.004.341 -3,77%

Resultado del ejercicio  $        28.021.546 14,55%  $       28.021.546 15,10%

TOTAL PATRIMONIO  $      192.608.327 100% -$         7.004.341  $     185.603.986 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $      623.722.084 -$         2.576.306  $     621.145.778 

COMERCIALIZADORA S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

A 31 Diciembre de 2015
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De acuerdo al objetivo propuesto en el informe de analizar el impacto del deterioro en el 

valor de  los inventarios con base en la sección 13 párrafo 19, el ESFA a 31 de diciembre de 

2015 de la COMERCIALIZADORA S.A. presenta un deterioro sobre el valor de los inventarios 

de $19.032.857 que corresponde a mercancía con daño físico y obsoleta, por consiguiente la 

entidad decide depurarlos realizando el ajuste NIIF. Este valor no es recuperable, pero es 

importante resaltar que si nos encontramos en el periodo de transición a las NIIF para pymes 

generalmente afectamos el patrimonio en una cuenta denominada resultados acumulados por 

adopción NIIF.  

 

El siguiente gráfico muestra el peso porcentual calculado sobre el valor de los activos 

entre la información del Decreto 2649/93 y NIIF para pymes de los inventarios de la 

COMERCIALIZADORA S.A.  

Gráfica 1  

Rubro Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el impacto que trae consigo la implementación de las NIIF para Pymes y 

en especial el deterioro en  el valor de los inventarios, se realiza la conciliación del patrimonio 

Decreto 2649/93
     NIIF

68,93%

66,15%

INVENTARIOS AÑO 2015

Fuente: Elaboración propia 



22 

 

teniendo en cuenta los ajustes de las remediciones efectuadas; como resultado se evidencia el 

efecto de la aplicación de las NIIF para Pymes en la COMERCIALIZADORA S.A. es decir una 

disminución en el patrimonio de ($7.004.341) que corresponde a un 3,64% pasando de ser según 

Decreto 2649/93 de $192.608.327 a saldo NIIF de $185.603.986 como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10  

Conciliación del patrimonio 

Detalle Importe 

Patrimonio inicial a 31 Dic 2015 PCGA $192.608.327 

Deterioro de activos financieros ($1.536.630)  

Deterioro de inventarios ($19.032.857) 

Remedición valor razonable PPYE $18.652.117 

Eliminación cargos diferidos ($658.936) 

Pasivo por impuestos diferidos ($4.428.035) 

Efectos aplicación NIIF ($7.004.341) 

Patrimonio inicial a 1 Enero 2016 NIIF $185.603.986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decreto

2649/93 NIIF

3,64%

3,77%

Valor Efecto Aplicacion NIIF

$7.004.341

PATRIMONIO

Decreto

2649/93 NIIF

9,88%

10,25%

Valor Deterioro Inventarios

$19.032.857

PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3  

Efecto aplicación NIIF 

Gráfica 2  

Efecto deterioro de Inventarios 
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Con base a la conciliación patrimonial, en el gráfico anterior se evidencia el efecto de la 

aplicación NIIF en el patrimonio comparándolos con los PCGA. 

 

De acuerdo con lo anterior se puede precisar que el deterioro del valor de los inventarios 

tendría tres impactos financieros en las pymes del sector comercial en los Estados Financieros. 

 

Disminución en el activo: Al disminuir el inventario disminuye el activo corriente, 

afectando los índices de liquidez, capital de trabajo y endeudamiento, ya que al ser más pequeño 

el patrimonio toma más importancia el pasivo. 

 

Disminución de las utilidades: El deterioro de los inventarios genera un gasto y/o pérdida 

que impacta directamente el Estado de Resultados, por tanto, se disminuyen las utilidades; por 

esta razón, se altera la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad del activo y la rentabilidad 

del patrimonio. 

 

Genera impuesto diferido: El gasto por deterioro contablemente se reconoce en el año en 

que ocurre ese deterioro, mientras que fiscalmente ese deterioro se reconoce como deducible 

cuando se venda el producto y/o se genere la perdida por la venta de ese producto, es por esto, 

que en un año se genera el gasto contable y en el otro año se genera la deducción fiscal y es así 

como esas diferencias temporarias causan el impuesto diferido. 
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Conclusiones 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes, constituyen 

un enfoque moderno que persigue obtener resultados completos en las evaluaciones efectuadas a 

la medición de los inventarios, aporta de manera oportuna y completa para presentar los 

resultados a la alta gerencia para la toma de decisiones.   

 

Finalmente, se puede concluir que los inventarios son activos que se adquieren con la 

finalidad de ser vendidos en el ciclo normal de operaciones del negocio, bien sea en forma de 

materias primas o de producto en proceso de transformación para su posterior venta, como 

también cabe en forma de materiales, repuestos, suministros, etc… para ser utilizados en 

procesos productivos enfocados a ventas posteriores. Es muy importante que las empresas tengan 

su inventario altamente controlado, vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveer y 

distribuir adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición en el momento 

indicado. Para medir los inventarios las NIIF estipulan una metodología y cálculos específicos 

para la asignación de valor y a demás clasifica con detalle cada tipo de costo que debe ser 

incorporado, prohibiendo el uso del método UEPS al igual que el de las provisiones dentro del 

proceso de medición. 

 

El deterioro del valor de los inventarios se puede presentar por diversas causas, tales 

como daño físico, obsolescencia, baja rotación, bajas en el precio de venta, entre otros. Sin 

embargo, también es posible que los costos de terminación y venta de los inventarios hagan que 

su costo supere el valor por el cual se pueden vender.  



25 

 

Bibliografía 

 

Lafuente, C., & Marín, A. (Agosto, 2008). Metodologías de la investigación en las 

ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. Revista Escuela de Administración de  

Administración de Negocios, (64), p. 2 

 

Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Obtenido de 

http://crconsultorescolombia.com/wp-content/uploads/2014/10/13_Inventarios_2013.pdf 

 

Borrero, A. & Ortiz, O. (2016). Pymes Implementación de normas De información 

financiera Internacional. Grupo 2. Barranquilla, Colombia: Ediciones de la U. Obtenido de  

https://books.google.com.co/books?id=BHQ2DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Py#v=one

page&q&f=false 

 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®). (2009). Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES). Londres, Reino Unido: IASCF Publications Department. Obtenido de incp.org.co:  

https://incp.org.co/Site/2014/mailing/spatia/ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf 

 

Héctor Gabriel Lindao Vaca y Gisella Hurel Franco (2017): “El deterioro de los 

inventarios y su incidencia en los estados financieros de la empresa MEDIC&SERVICES S.A.”, 

Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Ecuador, (diciembre 2017). En línea:  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/estados-financieros-medic&servicessa.html 

http://crconsultorescolombia.com/wp-content/uploads/2014/10/13_Inventarios_2013.pdf
https://books.google.com.co/books?id=BHQ2DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Py#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=BHQ2DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Py#v=onepage&q&f=false
https://incp.org.co/Site/2014/mailing/spatia/ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/estados-financieros-medic&servicessa.html


26 

 

Soto-Restrepo, Blanca Alicia; Quiros-Jaramillo, Jaqueline de la Cruz & Mesa Velásquez, 

Gloria Stella (2013). Análisis comparativo del tratamiento contable y financiero de los 

inventarios entre NIC 2 plena, NIIF pymes sección 13 y Decreto 2706 capítulo 8 [número 

especial: Cuatro años de convergencia contable: resultados, transformaciones y retos]. Cuadernos 

de Contabilidad, 14 (36), 903-941. 

 

Decreto 2649 (Diciembre 29 de 1993). Por el cual se reglamenta la Contabilidad en 

General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en  

Colombia. Decreto Reglamentario. En Diario Oficial 41156. Presidencia de la República de 

Colombia. Recuperado de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9863 

 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad – IASCF (julio de 

2009c). Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades  

(NIIF para las PYMES). Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_PYMES.pdf 

 

Decreto 3022 de 2013: Normas de información financiera para el Grupo 2. Obtenido de 

https://niif.com.co/decreto-3022-2013/ 

 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9863
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_PYMES.pdf
https://niif.com.co/decreto-3022-2013/

