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RESUMEN 
 
 
Debido al constante e imparable crecimiento de las compañías en el marco 
Organizacional, estructural, consolidación e inclusión en los mercados 
internacionales  a través de tratados con regiones comercialmente fuertes, es 
necesario que las Organizaciones Regionales, reconozcan la importancia, 
necesidad de implementar las NIIF ante todo, de ésta manera unificando bajo un 
mismo marco conceptual atrayendo inversión extranjera para la contribución del 
desarrollo del país, aportando al decrecimiento de índices de desempleo. Los 
inventarios considerados como  Activo valioso, toda vez que, es parte medular de 
la comercialización, bien y/o servicio para el desarrollo de la actividad comercial de 
las organizaciones; en las NIIF se generaron cambios relevantes en la 
identificación y registros, mediante políticas establecidas y reveladas, 
reconocimientos iniciales, posteriores, modelos de costos y valor razonable.   El 
impacto generado debido al cambio conlleva a establecer y/o reestructurar 
políticas para la adecuada aplicación de las NIIF en todos los aspectos internos de 
la compañía, logrando así un engranaje sólido y obtener los resultados esperados 
enfocados hacia los objetivos de la norma. Ahora bien, es necesario resaltar que 
son complementarías a ésta, la sección 11 Instrumentos financieros, sección 12 
Temas relacionados con los Instrumentos financieros y Sección 34 Actividades 
Especializadas y por ultimo un análisis del cambio de reglamentación en Colombia 
del 2649 frente a las normas internacionales de información financiera NIIF para 
pymes. En cuanto a la metodología, el trabajo empleó un método descriptivo y 
para la recolección de información utilizó la técnica de análisis documental.  
 
 
Palabras claves: NIIF, Inventarios, impacto, resultados 
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ABSTRACT 
 
 
In the Organizational, structural framework, consolidation and inclusion in the 
international market. Within the framework of commercial relations. , in this way, it 
was unified under the same conceptual framework, attracting foreign investment 
for the contribution of the country's development, contributing to the decrease of 
unemployment rates. The inventories are considered as valuable assets, this time 
that is a core part of the marketing, good and / or service for the development of 
the commercial activity of the organizations; IFRS generated significant changes in 
identification and records, through the establishment of established and disclosed 
policies, initial and subsequent recognition, cost models and fair value. The impact 
generated due to the change entails establishing and / or restructuring the policies 
for the correct application of the IFRS in all internal aspects of the company, thus 
achieving a good performance and obtaining the expected results focused on the 
objectives of the standard. However, it is necessary to highlight that they are 
complementary to section 11 Financial instruments, section 12 Issues related to 
Financial Instruments and Section 34 Specialized Activities and finally an analysis 
of regulation change in Colombia of 2649 against international financial reporting 
standards IFRS for SMEs Regarding the methodology, the work used a descriptive 
method and for the collection of information on the technique of documentary 
analysis 
 
Keywords: IFRS, Inventories, impact, results 
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INTRODUCCIÓN  
 

 
Aduciendo al concepto de Inventarios, el Decreto 2649 de 1993, Artículo 631 los 
inventarios representan bienes corporales destinados en el curso normal de los 
negocios,  en la NIIF para Pymes, en sección 13, son activos poseídos para ser 
vendidos en el curso normal del negocio2, entre otros, en ésta última norma amplia 
el concepto abarcando también los bienes intangibles considerando la prestación 
de servicios, utilizándose suministros y materiales para el desarrollo de ésta. 
Asimismo, es de resaltar las excepciones a Obras en construcción y activos 
biológicos, producto de actividades agrícolas. 
 
El siguiente informe subraya lo necesario de la implementación de las NIIF en las 
Pymes de Colombia, haciendo énfasis en la aplicación de la sección 13  
Inventarios, toda vez que, el inventario como activo es fundamental para el 
desarrollo y crecimiento de las empresas, por lo cual, se requiere la aplicación de 
la sección que posibilite detectar errores y proporcionar soluciones para obtener 
mejores resultados. En este sentido, se pone de manifiesto que las empresas no 
pueden permitirse subestimar sus inventarios, incluso menos ahora en donde las 
tecnologías avanzan con rapidez y los productos exigen ser más competitivos en 
calidad, precio y logística de entrega.  
 
Por ello, para un buen desarrollo del trabajo, se destacó la importancia de las NIIF 
en el mejoramiento de la transparencia y comparación de la información financiera 
de las empresas, ya que les brinda la oportunidad de ser competitiva e incluirse en 
los mercados internacionales. Asimismo, se define que es un inventario a partir de 
la sección 13 de NIIF para pymes, y se exponen aspectos generales de la norma 
para una mejor comprensión y aplicación de la norma. 
 
 
  

                                            
1
 COLOMBIA. ALCALDÍA DE BOGOTÁ “Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la 

Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. [En línea]. [Citado el 09 de junio de 2019] < 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9863> 
 
2
 NORMA NIIF para Pymes.2015. Sección 13 Inventarios. 84 pág [En línea]. [Citado el 09 de junio 

de 2019] Disponible en internet:   
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/IFRS%20for%20SMEs%20BV_spanish_Part%20A_Website_
107%20(2).pdf 
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1. IMPORTANCIA DE LAS NIIF 
 
 
La generación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se da 
por la necesidad de contar con estados financieros comunes, que vayan de 
acuerdo con el constante crecimiento de las negociaciones entre distintos países 
facilitando de esta manera el análisis de los estados financieros para usuarios 
externos, por tanto, “la implementación de las NIIF pretende mejorar la 
transparencia y comparación de la información financiera en todo el mundo y 
poder comunicarse a través de un mismo código normativo para evitar fraudes”3  
 
En lo que concierne a Colombia, la implementación de las Niif es un esfuerzo del 
gobierno hacia la estandarización del lenguaje contable como una estrategia para 
que toda la comunidad empresarial hable el mismo idioma en materia financiera y 
contable con respecto al resto del mundo; “de ahí parte la relevancia para hablar 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales ya se 
habían aplicado en más de 100 países de la Unión Europea, América y Asia”4.A 
partir del 2013, Colombia comenzó el proceso de adopción de las NIIF, lo cual fue 
un reto que debieron cumplir los actores involucrados, iniciando con la preparación 
de todos los factores necesarios para implementar los estándares internacionales 
en las empresas, así poder, aumentar su competitividad. 
 
Para la aplicación o adopción por primera vez de las NIIF para Pymes en 
Colombia, las entidades que venían reportando la información financiera bajo 
Norma contable Colombiana, (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
que en Colombia eran aplicables a todas las empresas), “el cambio hacia la 
adopción de las NIIF representó la ruptura de continuidad en los procesos de 
información contable de las compañías, afectando tanto a las áreas contables 
como otras áreas importantes de las compañías. En este nuevo paradigma, los 
contadores jugaron un papel muy importante como agentes obligados a armonizar 
de alguna manera a todas las áreas de la empresa con el nuevo marco 
normativo”5 . 

                                            
3
 TERREROS, O. Análisis de control y medición contable de los inventarios. Tésis de Maestría, 

164. Ecuador: Universidad de Cuenca, 2018. [En línea]. [Citado el 06 de junio de 2019] < 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/29993/1/TESIS-
%20NIC%202%20INVENTARIOS%20-CERAMICA%20PELLA.pdf> 

 
4
 RUIZ, M. Preparación para la implementación de las NIIF en las Pymes de Villavicencio.2016 

Tendencias, 18(2), 26-44. [En línea]. [Citado el 09 de junio de 2019] < 
http://www.scielo.org.co/pdf/tend/v18n2/v18n2a02.pdf> 

 
5
 BOLIVAR, J., & MONTOYA, Y. (2019). Descripción del proceso de implementación de las NIFF. 

Trabajo de grado, 127. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana de Cali. [En línea]. [Citado 
el 09 de junio de 2019] <  
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/11281/Descripcion_proceso_NIIF.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y> 

http://www.scielo.org.co/pdf/tend/v18n2/v18n2a02.pdf


10 

En resumen, las Normas Internacionales de Información Financiera fueron 
adoptadas por muchos países, debido a la necesidad de contar con información 
estándar que facilitara la actividad empresarial con el resto del mundo, y de 
acuerdo con el contexto histórico, debido a la globalización, las NIIF han venido 
evolucionando para acercar a las empresas a la comprensión del lenguaje 
universal6; y el aplicarlas no afecta solo el área contable sino que,  al área de 
sistemas y los procesos internos, ya que se tenían que adaptarse a las a las 
exigencias de la información y el lenguaje que imponían las nuevas normas7 
 
 
1.1 INVENTARIOS  
 
Para definir este concepto, es preciso remitirse a la norma, la cual, especifica que 
son “Activos, mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación 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”8; En pocas palabras, los inventarios para la sección 13, son activos 
cuando están dentro de la etapa de producción y con intención futura de venta. 
 
Debido a la importancia de los inventarios, éstos deben tener políticas fijas para 
mantener y optimizar su uso y por lo tanto deben tener una planificación que 
generalmente debe ser establecido por la administración de la empresa que 
garantice el adecuado manejo. Lo dicho anteriormente es preciso tenerlo en 
cuenta ya que los inventarios “representan una inversión significativa y producen 
efectos sobre todas las funciones de la empresa y repercuten en los resultados del 
ente económico”9. 
 
Por este motivo, un buen manejo de los inventarios en la empresa es de gran 
relevancia, debido a que, la generación de utilidades proviene en un gran 
porcentaje de las ventas que realice una empresa, sin embargo, si la 
administración del inventario el cual es un activo, no es efectiva, puede que no 
haya existencias para atender lo que demanden los clientes, lo que generara 

                                            
6
 Ibíd., p.40 

 
7
  TERREROS, O. Análisis de control y medición contable de los inventarios, 2018. Op cit, p.67. 

 
8
 NORMA Niif para pymes.2015. sección 13 Inventarios. Obtenido de 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/IFRS%20for%20SMEs%20BV_spanish_Part%20A_Website_
107%20(2).pdf 
 
9 VALVERDE, O. Diferencia del tratamiento del inventario entre las NIIF y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, 2015. Trabajo de grado. Bogotá, Colombia: Corporación 
Universitaria Iberoamericana. [En línea]. [Citado el 08 de junio de 2019] 
<epositorio.iberoamericana.edu.co/bitstream/001/543/1/Diferencias%20del%20tratamiento%20de%
> 
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insatisfacción y las oportunidades de crecimiento y de obtener más ganancias 
utilidades, podrían perderse. 
 
10El cambio de normatividad de la ley 2649 a la implementación de las niif los 
inventarios sufrieron cambios significativos dichas diferencias radican en el 
método de valuación, los costos permitidos como capitalización la medición 
después de del reconocimiento  
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD SECCIÓN 13 INVENTARIOS.  
Para una mayor comprensión de esta sección de  Inventarios se expondrá 
aspectos relevantes que hacen parte su estructura y que se debe tener en cuenta 
al momento de aplicarla.  
 
 
1.1.1 Objetivo 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 
Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 
que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los 
ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía 
práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 
reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 
que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 
directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los 
inventarios11  
 
1.1.2 Alcance de la sección 13 inventarios  
 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. Los inventarios son activos: Poseídos para ser vendidos en el curso 
normal del negocio; 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. 

 
Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto 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); Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los 

                                            
10

 REVISTA INNOVAR. implementación de norma internacional de inventarios en Colombia [en 
línea] [citado el 13 de jun. de 19] disponible  
http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v25n57/v25n57a06.pdf 
 
11 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, 2016. Op cit, p.1 

http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v25n57/v25n57a06.pdf
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Instrumentos Financieros); y Los activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la 
Sección 34 Actividades Especializadas)12  
 
En Decreto 2649 de 1993 no se tenían excepciones13, como las mencionadas 
anteriormente en la norma. 
 
1.1.3 Medición de los inventarios 
 
Bajo éste concepto de medición de inventarios, la norma indica que se medirá los 
inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos 
los costos de terminación y venta14. En Decreto 2649 de 1993 se incluían todas 
las erogaciones, utilizando métodos como Ponderado, PEPS y UEPS, éste último 
método ya no es considerado en las NIIF.segun la nic 2 15 El costo de los 
inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, 
si están parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han 
caído. 
 
 
1.1.4 Valor neto realizable  
 
Para la medición de los inventarios a valor neto realizable es importante16 Los 
activos no deben valorarse en libros por encima de los importes que se espera 
obtener a través de su venta o uso. Por tanto se deberá reducir el saldo de cada 
partida de los inventarios (o por grupos, cuando sea apropiado), hasta que el costo 
sea igual al valor neto realizable. El costo de los inventarios puede no ser 
recuperable por daños, por obsolescencia total o parcial, porque sus precios de 
mercado han caído o porque sus costos estimados para su terminación o venta 
han aumentado. Para determinar el valor razonable de un activo biológico, de 
acuerdo al párrafo 6 de la sección 34, la entidad debe tener  en cuenta los precios 

                                            
12

 IFRS. Norma NIIF para las PYMES. 2016. Londres, Reino Unido: Fundación IFRS 
 
13

 CALDAS, J., GONZÁLEZ W., Análisis del efecto financiero de las variaciones en la tasa de 
cambio en los inventarios bajo los estándares internacionales de información financiera 
<https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3774/An%c3%a1lisis%2
0del%20efecto%20financiero%20de%20las%20variaciones%20en%20la%20tasa%20de%20cambi
o%20en%20los%20inventarios%20bajo%20lo.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
 
14

 IFRS. Norma NIIF para las PYMES. 2016. Londres, Reino Unido: Fundación IFRS 
 
15

 ESTANDARES internacionales de contabilidad. Nic 2 inventarios  
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/62001794-8deb-40db-8f0d-
e6f2e95f1231/NIC%2B2%2B-%2BINVENTARIOS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID 
 
16

 SIMPOSIO de investigación de ciencia económicas administrativas y contables 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/3sin/B40.pdf 
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de mercado, las referencias del sector agrícola y si existe un mercado abierto para 
el activo biológico o para uno similar, de manera que el rubro que se asigne al 
mismo no sea determinado arbitrariamente, sino que refleje el valor en el 
mercado17 
 
 
1.1.5 Costos  
 
En las NIIF se incluyen costos de compras, que comprenden aranceles que 
aplican a todo tipo de importaciones, impuestos no recuperables, transportes, 
manejos y otros costos. Con respecto a los descuentos recibidos, se deducen del 
costo, los descuentos  no se reconocerán como ingresos no operacionales como 
se realizaba anteriormente; los intereses generados por pago aplazado se 
reconocerán como gastos y no al costo de los inventarios; los costos de  
transformación, corresponden a los directamente a las unidades de producción, es 
importante resaltar los costos indirectos de producción, variables o fijos. 
 
 
1.1.6 Producción conjunta y subproductos 
 
Durante el proceso de producción de un producto, se puede presentar la 
fabricación en simultánea de otros. Para  determinar los costos de éste tipo de 
producción, cuando no es posible determinar las materias primas y costos de 
transformación, se calcula teniendo en cuenta en la proporción de producción y 
venta. Los subproductos en sí, su valor no presentan mayor relevancia, por ello, 
se medirá mediante el precio de venta, menos el costo de terminación y venta. 
 
 
1.1.7 Otros costos 
 
Se incluyen en el costo del inventario lo que se incurra para darles su condición y 
ubicación actual.  Es importante resaltar que, el desperdicio generados durante la 
producción, costos de almacenamiento que no incurran en proceso productivo, 
costos indirectos de administración y costos de ventas, se reconocerán como 
gasto del período en que se generen. 
 
 
 
 

                                            
17

 ACTUALÍCESE. Activos biológicos: medición, depreciación y vida útil[en línea] [citado el 15 de 
junio de 2019] https://actualicese.com/actualidad/2018/06/27/activos-biologicos-medicion-
depreciacion-y-vida-util/ 
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1.1.8 Costos para prestador de servicios 
 
Un servicio se conoce que es un bien intangible, que al registrarlo resultaría 
complejo y diversos por sus características18, como Intangibilidad, inseparabilidad, 
variabilidad, Imperdurabildiad, el reconocimiento se debe realizar previamente de 
acuerdo con su actividad y condiciones del desarrollo de la misma. 
 
 
1.1.9 Costos de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 
 
Una vez el producto agrícola haya sido recolectado de la cosecha,  la norma indica 
reconocer el valor razonable menos el costo de venta en el punto de recolección o 
cosecha, resultando su reconocimiento inicial como activo19. 
 
 
1.1.10 Deterioro de los inventarios 
 
Según la norma, se pueden presentar casos de deterioro debido a daños,  
obsolescencias, precios decrecientes, se reconocerá como un gasto, en caso de 
que vuelvan a aumentar el valor solo las NIIF permiten reversar el deterioro.20 
 
 
1.1.11 Información a revelar 
 
En Decreto 2649 de 1993, no se especifica el contenido de una nota contable de 
inventarios, pero generalmente se detalla, que contiene el inventario.21 
 
En las NIIF, indica lo siguiente: Una entidad revelará la siguiente información: Las 
políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 
fórmula del costo utilizado; El importe total en libros de los inventarios, y los 
importes parciales según la clasificación apropiada para la entidad; El importe de 
los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; Las pérdidas por 

                                            
18

 CHOY, E., El dilema de los costos en las empresas de servicios. [En línea]. [Citado el 13 de junio 
de 2019]  
<http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/2850/1/Quipukamayoc02v20n37_2012.
pdf> 
19

 SOTO, B., MESA, G., DE LA CRUZ, J., Análisis comparativo del tratamiento contable y 
financiero de los inventarios entre NIC 2 plena, NIIF pymes sección 13 y Decreto 2706 capítulo 8 
[En línea]. [Citado el 13 de junio de 2019]  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5470842> 
 
20

 BOHORQUEZ, N., Implementación de norma internacional de inventarios en Colombia. [En 
línea]. [Citado el 13 de junio de 2019] <http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v25n57/v25n57a06.pdf> 
 
21

 CALDAS, J., GONZÁLEZ W., Op. cit. 
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deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la 
Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos; Y el importe total en libros de los 
inventarios pignorados en garantía de pasivos. 22 
 
 
1.2. NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
La implementación de las NIIF para las pymes en Colombia está sujeta a un 
determinado conjunto de leyes que le proporciona las bases legales sobre las 
cuales las distintas o empresa o cooperativas determinan el alcance de estas 
normas y la forma de implementarlas, de esa manera, evitar cualquier tipo de error 
que le acarreé algún tipo de sanción.  
 
Dentro es estas normas está la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento 23. 
 
Asimismo, está el Decreto 3048 de agosto de 2011, por el cual se crea la 
Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información para garantizar la coordinación y colaboración 
armónica institucional de las autoridades de supervisión y entidades públicas con 
competencia sobre entes públicos o privados, para velar porque las normas de 
contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de 
quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, 
consistentes y comparables24.   
 
También está el Decreto 4946 de diciembre de 2011, Por el cual se dictan 
disposiciones en materia de ejercicio de aplicación voluntaria de las normas 
internacionales de contabilidad e información financiera. El gobierno mediante este 
decreto establece “la etapa de prueba del proceso de aplicación de las NIIF, de 
manera que,  las entidades o entes económicos que se acojan a él, puedan 

                                            
22

 Norma NIIF para las PYMES [En línea]. [Citado el 13 de junio de 2019]  
<http://revisarauditores.com.co/pdf/NIIF%20PYMES%20Actualizadas.pdf> 
23

 COLOMBIA, CONGRESO DE  LA REPÚBLICA. Ley 1314. Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera, 2009. Bogotá, Colombia: Sectertaria del Senado. 
[En línea]. [Citado el 31 de mayo de 2019] 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html> 
 
24

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. DECRETO 3048. Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información”, 2011. Bogota, Colombia: Secretaria del senado [En línea]. [Citado el 06 de junio de 
2019] <https://actualicese.com/normatividad/2011/08/23/decreto-3048-de-23-08-2011/> 

 

https://actualicese.com/normatividad/2011/08/23/decreto-3048-de-23-08-2011/
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conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, con el 
concurso de las autoridades, sin que durante este período y para los fines 
exclusivos de este ejercicio sean objeto de sanción”25. 
 
En este mismo orden, está el Decreto 2706 de diciembre de 2012, Por el cual se 
reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información 
financiera para las microempresas. Además, por esta Ley se establece un régimen 
simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, conforme al 
marco regulatorio el cual, dicta “los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 
condiciones de los estados financieros con propósito de información general, que 
son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de 
información financiera de un amplio espectro de usuarios”26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
25

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. DECRETO 4946. Por el cual se dictan 
disposiciones en materia del ejercicio de aplicación voluntaria de las normas internacionales de 
contabilidad e información financiera, 2011. Bogotá, Colombia: Secretaria del Senado. [En línea]. 
[Citado el 09 de junio de 2019] <https://actualicese.com/normatividad/2011/12/30/decreto-4946-de-
30-12-2011/> 
 
26

  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DECRETO 2706. Por el cual se reglamenta la 
Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las 
microempresas, 2012. Bogotá, Colombia: Secretaria del Senado. [En línea]. [Citado el 09 de junio 
de 2019] <http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/cf7c48fb-0359-45d5-a034-
436d4759d6bd/D2706-12+Gr+3+Microempresas-1.pdf?MOD=AJPERES> 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
La elaboración del presente trabajo se realizó desde un enfoque metodológico 
descriptivo, útil para “especificar las propiedades, las características, y muestra 
con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso o situación”27 lo 
que facilitará detallar la importancia de la sección 13 inventarios  “y la manera en 
que se está implementando. 
 
Por otro lado, para la información necesaria para la construcción del artículo se 
empleó el análisis documental, que es una forma de investigación técnica, “un 
conjunto de operaciones intelectuales que permite acceder a distintos documentos 
para obtener la información relevante, la cual es interpretada y sintetizada 
minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo 
abreviado pero preciso”28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
27 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, M. Metodología de la investigación (Sexta 
ed.). Mexico: Mc Graw Hill, 2014. [En línea]. [Citado el 09 de junio de 2019] < 
https://josedominguezblog.files.wordpress.com/2015/06/metodologia-de-la-investigacion-
hernandez-sampieri.pdf>  
28

 ANÁLISIS DOCUMENTAL. Tema5: Análisis Documental. 2014. [En línea]. [Citado el 09 de junio 
de 2019] <https://www.uv.es/macas/T5.pdf> 
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3. CONCLUSIONES 
 
 
Las NIIF permiten tener estados financieros confiables que facilita la comparación 
de la información financiera de las compañías Colombianas se puedan comparar 
con el resto del mundo y así poder comunicarse a través de un mismo código 
normativo, siendo más competitivos y facilitando la inclusión en los mercados 
internacionales y mayor inversión extranjera en el país. 
 
A su vez, en la implementación de las NIIF los contadores tienen un papel 
trascendental, pues son los responsables de comprender y llevar a cabo la 
aplicación de la norma en las áreas de las Organizaciones a cargo, que resulta 
costosa para las pequeñas y medianas empresas, responsabilidad del Gobierno 
implementar planes de acción con el fin de brindar solución y lograr la mayor 
cobertura y alineación de las Pymes en la aplicación de las NIIF. 
 
Asimismo, los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal 
de un negocio, trabajo en proceso, materias primas y suministros a ser 
consumidos, además de los insumos y materiales utilizados para el desarrollo de 
la prestación de servicios, de modo que, es relevante porque es parte medular del 
desarrollo económico de las organizaciones. Lo anterior, es importante resaltar, 
toda vez que resulta complejo debido al marco de desarrollo de las actividades de 
servicios. 
 
Se pudo evidenciar hechos relevantes a destacar que presenta las NIIF, 
correspondiente al reconocimiento de los productos agrícolas resultante de los 
Activos biológicos, deterioros, costos de la producción conjunta y subproductos. 
 
Finalmente se deduce que, El inventario es un elemento importante para el 
desarrollo y crecimiento de las empresas, se requiere de una constante evolución 
en el ámbito contable aplicando de las normas, ejerciendo control tanto en la 
gestión y desarrollos de sus materias primas hasta el consumidor final, obteniendo 
los resultados bajo los expectativas de los inversionistas. 
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