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Resumen 

 

Como resultado del Seminario de Profundización en NIIF para pymes se elaboró el 

siguiente informe técnico el cual es un Manual de valoración de inventarios para tiendas 

pertenecientes al grupo de usuarios número 3 según la clasificación del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública (CTCP) según el régimen simplificado de contabilidad de causación 

(capítulo 8 del Decreto 2706) del Barrio Colombia de la ciudad de Barrancabermeja. La 

cantidad de tiendas en el país oscila entre 350.000 y 500.000 que representa cerca del 24% 

del total de las microempresas de Colombia por lo cual la creación de este documento tiene 

un alto valor en la estandarización de procesos contables. Este grupo está conformado por 

microempresas con activos de no más de 500 SMLMV o 10 empleados y para sus informes 

deben cumplir con la reglamentación del Decreto 2706 del 2012 que establece un régimen 

simplificado de contabilidad de causación creado por el gobierno colombiano como una 

forma de sintetizar los requisitos de la Norma NIIF para pymes, pero con base en la misma. 

En este trabajo de investigación se presenta una identificación de las unidades productivas 

del subsector de tiendas con el fin de definir las condiciones de la implementación en 

cuanto al tipo de establecimientos que abarca este estudio. Luego, se describe el marco 

legal para la valoración contable de Inventarios y finalmente se propone el Manual para la 

implementación del proceso.  

 

Palabras clave: régimen simplificado de contabilidad de causación, capítulo 8 decreto 

2706, tiendas, grupo de usuarios 3, NIIF para pymes. 
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Abstract 

 

As a result of the In-depth Seminar in IFRS for SMEs, the following technical report was 

prepared, which is an Inventory Valuation Manual for stores and micro markets belonging 

to the user group number 3 according to the classification of the Technical Council of 

Public Accounting (CTCP) according to the simplified causation accounting regime 

(chapter 8 of Decree 2706) of the Barrio Colombia of the city of Barrancabermeja. The 

number of stores in the country ranges between 350,000 and 500,000, which represents 

about 24% of the total number of microenterprises in Colombia, so the creation of this 

document has a high value in the standardization of accounting processes. This group is 

made up of microenterprises with assets of no more than 500 SMLMV or 10 employees 

and for their reports they must comply with the regulation of Decree 2706 of 2012 that 

establishes a simplified accounting system created by the Colombian government as a way 

of synthesizing the requirements of the IFRS Standard for SMEs, but based on it. This 

research paper presents a identify the productive units of the store sector in order to define 

the conditions of implementation in terms of the type of establishments covered by this 

study. Then, the legal framework for reporting in the Inventory area is described and finally 

the Manual for the implementation of the process is proposed. 

 

Keywords: simplified causation accounting regime, chapter 8 Decree 2706, stores, user 

group 3, IFRS for SMEs.  
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1. Descripción del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

     Durante los últimos cuatro años, los mercados se han visto marcados por la 

incertidumbre y la tendencia a la baja, este fenómeno es claramente visible en Colombia, ya 

que “después de la caída del PIB en el 2015, explicada en buena parte por el descenso en 

los precios petroleros” (Cámara de Comercio, 2019) todos los sectores empresariales han 

tenido que ajustarse a la nueva dinámica protagonizada por los precios bajos del crudo y de 

los productos que de él provienen. 

     A pesar de la incertidumbre presentada algunos sectores han podido mantenerse estables 

tales como el comercio y la industria. Por ejemplo, en Santander el comercio “recuperó su 

dinámica y creció por encima del 4%, renglón que había sido golpeado en periodos 

anteriores por una disminución en el consumo de los hogares” en el 2018, lo cual permite 

establecer que su crecimiento se refleja a los subsectores que lo componen.  

     El comercio es una actividad económica que consiste en la adquisición de bienes para 

ser revendidos el cual “ha sido considerado como el eje fundamental de intermediación 

entre productores y consumidores de productos intermedios y finales” (Castellanos 

Hurtado, Cortés & Holguín, 2010) para el caso puntual de los micro mercados y tiendas 

comercian con bienes para consumo personal o doméstico de forma detallada aprovechando 

motivaciones tales como la proximidad del comprador y el costo de las compras. 

     Estos establecimientos se encuentran comúnmente en todo el territorio colombiano y son 

de frecuencia alta de compra por parte de los consumidores, esto es claro porque “según la 

última encuesta global de Nielsen Colombia, el 36% de colombianos cuando decide salir de 
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casa es únicamente para comprar algunos artículos esenciales en las tiendas más cercanas” 

(el Nuevo Siglo, 2019) lo cual indica que es un subsector importante dentro de la dinámica 

comercial del país. 

     A pesar del gran número de establecimientos existentes a lo largo y ancho del territorio 

colombiano, este subsector comercial enfrenta un déficit en el área de información contable 

sobre inventarios que por razones diversas no es una preocupación latente de los 

propietarios de las tiendas o micro mercados. Lo anterior puede ser debido al 

desconocimiento de los requisitos legales vigentes como también a la poca disponibilidad 

de personal capacitado que pueda tomar frente a las tareas de valoración de los inventarios.    

      Los micro mercados y tiendas, realizan sus informes financieros de forma precaria y la 

gran mayoría de veces sin contemplar información importante para la toma de decisiones 

que generen crecimiento en el negocio. Lo anterior, es debido a que la exigencia legal de su 

grupo empresarial en Colombia solo tiene como requisito la presentación de contabilidad 

simplificada para atender al ajuste legal del grupo 3 (micro y pequeñas empresas). Esto 

genera la urgencia de la aplicación de herramientas de optimización de resultados en cuanto 

a la rentabilidad de este tipo de establecimientos. 

     Por otro lado, los inventarios dentro de los micro mercados y tiendas inciden en los 

resultados de las ventas, porque la oportunidad de ofrecer variedad en sus productos se ve 

también limitada en la capacidad de gestionar sus inventarios, asegurar el mantenimiento y 

oferta de sus bienes. Esto implica que los micro mercados y tiendas deben dirigir sus 

esfuerzos hacia la normalización para no sólo mejorar la calidad, cantidad y utilidad de su 

información financiera sino también para optimizar los resultados en sus ventas a través del 

mejor control de sus inventarios. 
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     De esta manera, los propietarios de tiendas, según la legislación colombiana, deben 

acogerse al Decreto 2706 que precisa en su capítulo 8 la información requerida para la 

valoración de sus inventarios con lo cual, necesitan una orientación práctica para evaluar, 

controlar y gestionarlos respondiendo a las exigencias de operación diarias y a la normativa 

legal vigente.  

      

     1.2. Pregunta problema 

¿Cómo realizar la valoración de inventarios de régimen simplificado de contabilidad 

de causación para Tiendas pertenecientes al Grupo 3 teniendo en cuenta la 

normatividad colombiana (capítulo 8 Decreto 2706)? 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

2. Justificación 

     En Colombia hay un gran número de tiendas de barrio y micro mercados, estos no 

han sido en su totalidad contabilizados dado su carácter informal, sin embargo, de 

acuerdo a la Revista Dinero ("Colombia es un país de tiendas de barrio y peluquerías", 

2017) se pueden considerar un total de entre 350.000 y 550.000 de este tipo de 

establecimientos comerciales que abarcan cerca del 24% del total de pequeñas empresas 

del país.  

     Dada su incidencia preponderante en la dinámica comercial del país, estos 

establecimientos requieren la formulación de herramientas contables que le permitan no 

sólo cumplir con las exigencias la legislación financiera sino también, con la necesidad 

de tener información disponible para la toma de decisiones en cuanto a su 

competitividad y permanencia en el mercado. 

     Una alternativa altamente confiable es la valoración y control de inventarios según el 

régimen contable simplificado que ha sido propuesta por el gobierno bajo algunos 

criterios básicos de la Norma NIIF para pymes, ya que esta tiene una mayor 

confiabilidad y comparabilidad de datos para la consideración de los inventarios y son 

para las organizaciones del grupo empresarial 3 una oportunidad para identificar 

estrategias que le permitan crecer como organización y gestionar sus datos con mayor 

control y calidad. 

     Por ello, con el fin de reducir la ausencia de estas valoraciones es preponderante la 

creación de herramientas de implementación sencillas, útiles y comprensibles que le 

permitan a los propietarios realizar la el control y registro de sus inventarios de forma 

breve para que puedan aprovechar la oportunidad de cumplir los requisitos del Capítulo 
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8 del Decreto 2706 del 2012 referente al área de Inventarios y tener información 

importante sobre el rendimiento y oportunidades de mejora de sus negocios. 

     Las tiendas compran y revenden productos al detal, lo cual exige un control de 

mercancías mínimo para su óptimo funcionamiento. De este modo, la implementación 

de un Manual de pasos para la valoración de inventarios según la normativa vigente 

colombiana (Capítulo 8 Decreto 2706) presenta una utilidad de gran valor para este tipo 

de organizaciones. 
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3. Objetivo de la Investigación 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un Manual de valoración de inventarios del régimen simplificado de contabilidad 

de causación del Decreto 2706 para tiendas del grupo de usuarios 3 del Barrio Colombia en 

la ciudad de Barrancabermeja. 

3.2. Objetivos Específicos 

     Identificar las unidades productivas del sector de las tiendas del grupo empresarial 3 

ubicados en el Barrio Colombia de la ciudad de Barrancabermeja con relación a la 

normativa legal vigente colombiana y los requisitos de valoración de inventarios del 

régimen simplificado de contabilidad de causación. 

 

     Establecer los parámetros concernientes a la valoración de inventarios del régimen 

simplificado de contabilidad de causación para las organizaciones del sector de tiendas 

pertenecientes al Grupo empresarial 3 en el área de Inventarios. 

 

     Elaborar el Manual para la valoración de inventarios del régimen simplificado de 

contabilidad de causación para las micro y pequeñas empresas del Grupo empresarial 3 en 

de tiendas de acuerdo a las características del sector y el marco legal correspondiente. 
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3. Marco Referencial 

 

4.1. Marco Teórico  

4.1.1. Grupos de usuarios. Como parte de una estrategia de estandarización internacional de 

informes contables el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en Colombia 

emitió en el 2012 un documento sobre el proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información llamado 

Direccionamiento Estratégico (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2012) en el cual 

se establecen 3 distintos grupos de usuarios para la clasificación de la pertinencia de la 

información contable a presentar. 

     Así, en este informe se referencia el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 los cuales deben 

tener ciertos requisitos para la aplicación específica de su información contable. 

 

     4.1.1.1. Grupo 1. Está constituido por empresas de emisión de valores, entidades de 

interés público y entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV con más de 200 

empleados que tengan cualquiera de las siguientes condiciones: 

     a.  ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF; 

     b. ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF; 

     c. realizar importaciones (pagos por costos y gastos al exterior, si se trata de una 

empresa de servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de una empresa de 

servicios) que representen más del 50% de las compras (gastos y costos, si se trata de una 

empresa de servicios) o de las ventas (ingresos, si se trata de una compañía de servicios), 
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respectivamente, del año gravable inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se 

informa, o 

     c. ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 

apliquen NIIF. 

     Este grupo debe aplicar la Norma NIIF plenas y será objeto de auditorías basada en 

Normas de Aseguramiento de Información Financiera (ONI). De este modo, su exigencia 

de información financiera contempla acciones complejas típica de entidades que cotizan en 

mercados capitales y bajo una estandarización contable de alto nivel para el uso de los 

distintos interesados (inversionistas, usuarios externos, proveedores, gobierno, etc.) con 

resultados de informes robustos y extensos que permiten la creación de estrategias en busca 

de oportunidades competitivas en los mercados locales e internacionales en los cuales las 

organizaciones del grupo 1 se encuentran.  

     4.1.1.2. Grupo 2. Este grupo está conformado por las empresas que tengan planta de 

personal entre 11 y 200 trabajadores, y que no sean emisores de valores ni entidades de 

interés público; además de las microempresas que tengan activos (excluida la vivienda) por 

un valor máximo de 500 SMMLV con una planta no mayor de 10 empleados y con 

ingresos brutos anuales iguales o superiores a 6.000 SMMLV; que no tengan 

“cumplimiento a los requisitos del grupo 1 o 3” (CTCP, 2019). 

     Para la presentación de sus informes contables deben ajustarse a la norma NIIF para 

pymes que se diferencia del estándar de las NIIF plenas en algunos aspectos tales como: 

uso del método de participación para consolidación, no capitalización de costos financieros, 

método contable de compra para una combinación de negocios, créditos mercantiles y su 

amortización, clasificación y medición de instrumentos financieros, contabilidad de 
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coberturas, costos de desarrollo llevados al gasto, deterioro; además de las condiciones 

únicas de las NIIF plenas que no se incluyen en la NIIF para pymes como: ganancias por 

acción, estados financieros intermedios, reporte por segmentos, activos mantenidos para la 

venta, etc.  

     4.1.1.3. Grupo 3. En el grupo 3 se encuentran los establecimientos pertenecientes al 

Régimen Simplificado del Impuesto Sobre las Ventas que son las personas naturales 

comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los 

ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, 

siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones en el artículo mencionadas. Las 

condiciones que son de total cumplimiento para que una entidad pueda pertenecer al grupo 

3 son: 

      a. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 

actividad inferiores a 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT: medida de valor que 

permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y 

obligaciones administrados por la Dian); para el año en curso 2019 se fijó en $34.270; es 

decir que los ingresos no pudieron haber superado la cifra de $137.080.000. 

     b. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 

donde ejercen su actividad. 

     c. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 

desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro 

sistema que implique la explotación de intangibles. 

     d. Que no sean usuarios aduaneros. 
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     e. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y 

superior a 3.300 UVT, lo cual en el 2019 es en total $113.091.000. 

     f. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT, que 

representa en el año 2019 una cifra de $154.215.000. 

     Este grupo de usuarios debe presentar su información contable de acuerdo al Decreto 

2706 del 2012 que establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas formales o informales que quieran formalizarse. Fue creado por el Gobierno 

a partir de los requisitos de la norma NIIF para pymes, pero con una visión básica de la 

misma con el fin de ofrecer mayor accesibilidad por parte de los propietarios de estos 

establecimientos.  

 

     4.1.2. Inventarios. De acuerdo a la norma NIIF para pymes de la cual se extraen los 

principios básicos para la valoración de existencias para el grupo 3 de usuarios los 

inventarios “son activos que se poseen 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” (IFRS, 2015). 

Según lo anterior, son los elementos que están a la espera de ser vendidos, en producción o 

materiales para dicho proceso y son definidos en la Sección 13 de la norma.  

     La NIIF para pymes aclara que los elementos como obras en progreso de contratos de 

construcción, instrumentos financieros o los activos biológicos no hacen parte de esta 

sección y ofrecen para ellos otras formas de gestión incluidos en la norma.  
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     Los inventarios pueden ser administrados en sistemas de inventario periódico o 

permanente; la decisión de una entidad de elegir uno u otro método de gestión depende de 

las necesidades contables, financieras, productivas, legales o de cualquier otra índole que la 

dirección considere el factor decisivo de su elección. 

      

     4.1.3. Sistema de gestión de inventarios. Un sistema de gestión de inventarios busca 

optimizar la cantidad de inventarios disponibles en una organización de tal forma que no se 

incurra en aumento de costos por mantenimiento innecesario de elementos en almacén o en 

incumplimiento a los clientes por ausencia de inventario de materiales o materias primas. 

En otras palabras, un sistema de gestión de inventarios “proporciona la estructura 

organizacional y las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en existencia, 

el sistema es responsable de pedir y recibir los bienes: establecer el momento de hacer los 

pedidos y llevar un registro de lo que se pidió, la cantidad ordenada y a quién” (Chase, 

Jacobs & Aquilano, 2009). 

 

      4.1.3.1. Sistema de inventario periódico. Este sistema establece un periodo igual de 

tiempo sobre el cual se realizará el control del inventario, de este modo una entidad “puede 

simplificar la programación de las entregas porque establece una rutina; los nuevos pedidos 

se colocan siempre al final de cada revisión y el tiempo entre pedidos tiene un valor fijo; la 

demanda es una variable aleatoria, por lo que la demanda total entre revisiones es variable” 

(Krajewski, Malhotra & Ritzman, 2008). Con este método la organización debe establecer 

el periodo de uso ya sea mensual, semestral o anual; así los tiempos entre cada valoración 
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serán iguales, pero no la cantidad de elementos o productos pedidos para mantener el nivel 

óptimo de inventarios. 

 

     4.1.3.2. Sistema de inventario permanente. Este se realiza de forma continua con el 

transcurrir de las operaciones/ventas dentro de la organización. Para esta gestión hay 

diversos métodos entre los cuales se destacan: Primeras entradas-primeras salidas (PEPS), 

Últimas entradas-últimas salidas (UEPS) y Método de promedio ponderado. A 

continuación de definen los aspectos más importantes de cada uno: 

 

     a. Primeras entradas-primeras salidas (PEPS): este método de basa en el supuesto que 

las “primeras existencias que entran al inventario son las primeras en salir del mismo” 

(Loja Guaranjo, 2015). En una economía con base a la inflación se asume que el precio de 

los productos será determinado con base a los precios más antiguos por ello, este método de 

valoración de inventarios se emplea para efectos contables más no para efectos tributarios, 

pues a mayor utilidad mayor impuesto a pagar. 

 

      b. Últimas entradas-últimas salidas (UEPS): “este tiene como base que la última 

existencia en entrar es la primera en salir, de este modo es el inverso de PEPS” (Loja 

Guaranjo, 2015); por ello los precios de ventas serán siempre los más altos para todos los 

productos ya que se asume que los últimos productos han sido adquiridos a precios más 

altos de compras. 
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c. Método de promedio ponderado: con este método se propone encontrar el costo 

promedio de cada material que hay en el inventario cuando las unidades son idénticas en 

apariencia, pero no el precio de adquisición ya que han sido compradas em distintos 

momentos con precios variables. Este método es uno de los más utilizados porque toma en 

“cuenta el flujo físico de los productos especialmente cuando existe variación de precios y 

los artículos se adquieren repetidamente” (Loja Guaranjo, 2015). 

 

4.2. Marco Conceptual 

     4.2.1. Informes de régimen simplificado de contabilidad de causación. El Decreto 

2706 del 2012 hace claridad en que muchas de las disposiciones de la Norma de 

Información Financiera NIIF para PYMES no fueron incluidas en su contenido. Así, para 

dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública una norma de información financiera para las microempresas, tomando 

como base la Norma Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES, además 

de incluir información del estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (lSAR), 

de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD). En la 

norma enunciada en el Decreto se dan las pautas básicas para que las empresas del grupo 3 

puedan presentar su información contable referente a: reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que 

son importantes en los estados financieros con propósito de información general. 
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     4.2.2. Manual de procesos: es una guía que indica la forma de realizar una actividad 

que ofrece un paso a paso a seguir para el desarrollo de una labor específica, en otras 

palabras “es la sistematización y documentación de un proceso, actividad, práctica, 

metodología o proceso de negocio” (FOMIN). Esta es una herramienta previa a la 

realización estandarizada de alguna actividad, en este caso de la valoración de inventarios 

contables de los establecimientos como tiendas. Para realizar un Manual de proceso es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

 

Figura 1. Pasos para la realización de una guía. Adaptado de: FOMIN, Fondo multilateral de inversiones: 

Miembro del grupo BID. Guía metodológica. En línea. p.1. Disponible en: http://kmtoolkit-

external.fomin.org/productos/guias/Guide_How-to_esp.pdf 

     En el primer paso debe quedar claro qué queremos conseguir con el desarrollo del 

Manual, el conocimiento que queremos sistematizar, así como los receptores del 

documento. Con estos tres aspectos delimitados es preciso tener una idea de qué tipo de 

información debe recopilarse para la construcción del Manual; sin embargo, es importante 

definir el estilo de redacción, los asesores que pueden involucrarse en la evaluación del 

documento, entre otras cosas; una indicación importante es la receptividad del investigador, 

la cual influirá en el tratamiento de la información. 

     Seguido, se requiere recopilar la información que considere investigaciones previas al 

tema o la metodología que se va a desarrollar, entrevistas con expertos y cualquier tipo de 

Objetivos, 
alcance y 
audiencia

Recopilación de 
información

Elaboración de 
la guía

Aprobación
Edición y 
diseño

Difusión
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documento de validez científica propia que respalde la redacción del Manual; para este caso 

puntual la recopilación de los requisitos legales vigentes de Colombia concernientes a la 

valoración de inventarios para empresas del grupo 3. De este paso, proviene la redacción de 

un borrador con la estructura del Manual como primer acercamiento al documento. 

     Luego debe realizarse la redacción del Manual, una propuesta de la estructura es la 

siguiente: “Prólogo (opcional)-Resumen ejecutivo-Introducción-Cuerpo del Manual 

(enfoque, fases, actividades, descripción de actividades)-Conclusiones y recomendaciones” 

(FOMIN). 

     Es también importante, que el documento sea revisado por pares, expertos u otras 

personas que puedan aportar recomendaciones a la micro y macro estructura textual. Este 

ejercicio es previo a la aprobación del documento final, que se delega a la entidad 

responsable del programa al cual responde el Manual.  

     Después, se realiza la edición final del documento y el diseño gráfico del mismo, aquí se 

incorpora el formato institucional o el que sea sugerido de acuerdo a los requisitos del 

programa. Por último, el producto final es difundido para su aplicación.  

 

4.3. Antecedentes 

     4.3.1. Adopción del modelo de contabilidad simplificada en una microempresa 

colombiana por primera vez y sus posibles efectos. Este artículo de la Revista Activos 

N° 21 (julio-diciembre de 2013) de la Universidad San Tomás “busca identificar las 

diferentes características de las microempresas colombianas, los sectores en que operan y 

las actividades que realizan, con el fin de caracterizar la observancia de las normas legales 

en materia de contabilidad y la situación de estas entidades frente a la implementación de 
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sistemas de contabilidad simplificada” (Daza Delgado & Altamar Romero, 2013). En este 

artículo se puede revisar un caso práctico donde se explica la metodología de ajustes y 

traslados entre cuentas, así como el cambio en la presentación y posibles alteraciones que 

llegarían a ser relevantes dentro de la situación financiera de la microempresa en el proceso 

de convergencia a modelos de contabilidad simplificada en el entorno de las NIIF. 

     Los autores concluyen que las microempresas representan la fuerza económica más 

importante de empleo y la mayor fuente de empleo pero que también poseen la mayor 

cantidad de trabajos informales. Recalcan que con las herramientas y métodos adecuados 

podrían mejorar su aporte económico y su capacidad de crear empleos de calidad. 
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5. Metodología 

5.1.  Enfoque mixto: Cuantitativo-cualitativo 

     El enfoque desarrollado es cuantitativo el cual “parte de cuerpos teóricos aceptados por 

la comunidad científica con base en los cuales muestra información sobre relaciones 

esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia” (Monje Álvarez, 

2011), así, surge a partir de presaberes aceptados acerca de la valoración de inventarios y se 

sugieren las relaciones esperadas entre los entes que participan del proceso. Luego, este 

enfoque permite la constatación de la información mediante recolección de datos con los 

cuales se construyen conceptos teóricos: para esta investigación la creación de un Manual 

de implementación. Por otro lado, es cualitativo porque “confía en las expresiones 

subjetivas, escritas y verbales, de los significados dados por los propios sujetos estudiados” 

(Monje Álvarez, 2011) ofreciendo información final de las distinciones del proceso de 

valoración de inventarios. 

 

5.2. Tipo de Estudio 

     El tipo de estudio concebido para este Informe es  descriptivo ya que se quiere llegar a 

las características de los procesos de las tiendas para su análisis y descripción; así, “se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado 

de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca 

interpretar lo que va captando activamente)” (Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Pilar Baptista Lucio, 2014); donde las acciones de los establecimientos en el área de 

Inventarios serán el centro de investigación de la tesis presentada. 
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5.3. Método 

El método utilizado es el método comparativo que “consiste en establecer analogías y 

disimilitudes con enfoques de búsqueda; ayuda a establecer distinciones entre sucesos o 

variables que son repetitivos en realidades estudiadas, esto conlleva en algunos casos a una 

característica de generalidad y en otros casos a la particularidad” (Abreu, 2014); de este 

modo, se logra comparar entidades del grupo de usuarios 3 y las exigencias legales de 

Colombia para desarrollar conceptos generales de aplicación para el manual aquí 

presentado. 

   Además, se debe utilizar el método cualitativo que involucra la recolección de datos y su 

análisis mediante, en este caso, de una encuesta a los propietarios/administradores de 

tiendas de la ciudad de Barrancabermeja. 

5.4. Técnica  

     La técnica de recolección de información se basó en la indagación en fuentes 

secundarias y primarias. 

La información de fuentes primarias se realizará mediante encuestas a los 

propietarios/administradores de tiendas del Barrio Colombia y con la información de la 

base de datos de la cámara de comercio. 

      De acuerdo a la Cámara de Comercio en el año 2018 se encontraban registradas 68 

establecimientos de clasificación 5211 del DANE, es necesario para determinar una 

muestra estadísticamente confiable aplicar un muestreo aleatorio simple para el cual el 

tamaño muestral será: 
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Total de la población (N): 68 

Prevalencia esperada (p): se utiliza como estándar el valor 0.5  

Nivel de confianza (z): 95% 

Margen de error de estimación (e): 18% 

Muestra (n): 21 

      La fórmula aplicada fue la siguiente: 

       Así:  

𝑛 =

(1.962)𝑥0.5(1 − 0.5)
182

1 + (
1.962𝑥0.5(1 − 0.5)

182 𝑥68
)

 

      De este modo, la población a encuestar será de un total de 21 establecimientos y el 

diseño del instrumento se realizará como parte del objetivo específico 1 de la presente 

investigación. 

     Las fuentes de recolección secundarias refieren documentos de investigaciones, 

artículos, revistas, boletines, tesis, libros u otros textos referentes a la temática de sistemas 

de gestión de inventarios y su valoración contable para las empresas del grupo de usuarios 

3. Así mismo, otros documentos disponibles en páginas web de organizaciones con 

temáticas acordes al área económica de las tiendas.  
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6. Análisis de Resultados 

     6.1. Identificar las unidades productivas del sector de las tiendas pertenecientes al 

grupo empresarial 3 en la ciudad de Barrancabermeja y los requisitos de valoración 

de inventarios del régimen simplificado de contabilidad de causación del Capítulo 8 

del Decreto 2706. 

     El sector de tiendas se encuentra tipificado con la codificación 5211 de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1 

Adaptada para Colombia, este código reúne a los establecimientos que responden a las 

actividades de: Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 

     De acuerdo a esta nomenclatura y clasificación del DANE esta clase de organizaciones 

son: los establecimientos no especializados de comercio al por menor de productos cuyo 

surtido está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 

Además, comercializan con otras mercancías para consumo de los hogares tales como 

vestuario, electrodomésticos, muebles, artículos de ferretería, cosméticos, etc.; suelen 

realizar este tipo de actividad los denominados supermercados, cooperativas de 

consumidores, comisariatos y otros establecimientos similares; también se incluyen las 

tiendas, los graneros, etc., que se encuentran en los pueblos o en barrios tradicionales. 

     Para el año 2015, en la Cámara de comercio se encontraban registrados 2331 

establecimientos dedicados a la comercialización de víveres, abarrotes, alimentos de la 

canasta familiar, bebidas, licores, etc., distribuidos en los diversos barrios de la ciudad. 

Estos establecimientos fueron registrados entre 1972 y el 2015 y tienen para ese último año 

una actualización vigente de sus actividades comerciales. 
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     Como parte de la identificación de las unidades productivas, y con el fin de delimitar la 

investigación, se realizó una encuesta a las tiendas del Barrio Colombia de la ciudad de 

Barrancabermeja el cual es localmente reconocido como un barrio importante en el área 

comercial ya que cuenta con 3682 registros de establecimientos comerciales de todos los 

tipos y permitirá tipificar de forma general la dinámica de las tiendas de todo el municipio. 

     Según la Cámara de Comercio en el barrio Colombia de la ciudad de Barrancabermeja 

en el año 2018 se encontraban registradas 68 establecimientos de tipo 5211 y de esta 

población fue tomada el tamaño de la muestra para la encuesta realizada el cual es de 21. El 

diseño del instrumento de obtención de información se encuentra en el Apéndice (ítem10.1) 

del presente informe. 

      6.1.1. Presentación de análisis y resultados de la encuesta. 

El instrumento de obtención de información fue dividido en 3 partes; la primera contiene la 

información general del establecimiento que no será tabulada ya que esta sólo tiene datos 

de la tienda (nombre y dirección) y de la persona encargada de responder el cuestionario 

(nombre y cargo). 

   La segunda serie de preguntas se refiere a la situación contable de la organización con 

respecto al área de inventarios, costos y sistemas de inventarios utilizados; por último, la 

serie 3 realiza cuestiones acerca de la asesoría contable con que la organización cuenta y su 

deseo de obtener herramientas de apoyo para la valoración contable de sus inventarios.  

Desde la serie 2 los resultados obtenidos y su análisis son presentados a continuación. 

 

 

6.1.1.1. Segunda fase. Preguntas de información contable. 
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Pregunta 6. ¿Presenta información contable referente a inventarios a la Cámara de 

comercio?  

Ante esta pregunta el 86% de los establecimientos respondió que sí; con lo cual puede 

inferirse un alto grado de ajuste al marco legal colombiano. Sin embargo, el 14% de los 

encuestados tiene que concordar con los requisitos de la cámara de comercio; si este 

panorama se presenta en todo el Barrio Colombia, esta es una oportunidad para formalizar 

muchos establecimientos que funcionan sin llevar su información contable. La tabla que se 

presenta a continuación contiene los resultados porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 1. Pregunta 6. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Presenta información contable 

referente a inventarios a la Cámara de 

comercio?  

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  18 86% 

No 3 14% 

Total 21 100% 

 

Pregunta 7.  ¿Lleva un registro de la mercancía que entra y sale de su negocio?  

El porcentaje de las tiendas encuestadas en el Barrio Colombia que sí lleva registro de la 

mercancía que entra y sale del negocio es del 76%; esto permite decir que el registro de 

inventarios tiene una importancia alta para los propietarios pero no todos aquellos que 

presentan información a la Cámara de Comercio registran sus inventarios; aunque la 

pregunta no se realizó de manera vinculada a la anterior el porcentaje es menor y debía 

esperarse que todas las organizaciones que se encuentran bajo el marco legal de la 

valoración de inventarios llevaran también el registro de entradas y salidas de productos en 
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su establecimiento. La tabla que se presenta a continuación contiene los resultados 

porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 2. Pregunta 7. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Lleva un registro de la mercancía que 

entra y sale de su negocio?  

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  16 76% 

No 5 24% 

Total 21 100% 

 

 

8. En caso afirmativo lo lleva en: a. Cuaderno, b. Papeles sueltos, c. Memoria, 

d.Computador, e. Otros. ¿Cuáles? 

De las 16 tiendas que llevan un registro de las entradas y salidas el 69% lo lleva de forma 

manual por medio de anotaciones en cuadernos y el 19% en papeles sueltos; esta cantidad 

representa el 88% del total de todos los encuestados. De forma general las anotaciones 

manuales pueden generar poco control y nula estandarización de información; esto 

ocasiona que la información que este método ofrece no será siempre útil al momento de 

tomar decisiones. Tan solo el 12% usa alguna herramienta tecnológica como computador o 

memoria: lo cual es un porcentaje bastante bajo si se considera el gran papel de las TIC’s 

en la actualidad. La tabla que se presenta a continuación contiene los resultados 

porcentuales de esta pregunta: 

 

 



32 

 

Tabla 3. Pregunta 8. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

En caso afirmativo lo lleva en:   

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Cuaderno 11 69% 

Papeles sueltos 3 19% 

Memoria 1 6% 

Computador 1 6% 

Otros 0 0% 

Total 16 100% 

 

9. ¿Sabe cuánto dinero entra a su negocio?  

De forma clara, todos los propietarios y/o administradores conocen con precisión la 

cantidad de dinero que ingresa a la entidad; esto es dado a que su forma de llevar el control 

se base principalmente en cuántas ventas se realizan sin la consideración de asuntos 

referentes a inventarios. La tabla que se presenta a continuación contiene los resultados 

porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 4. Pregunta 9. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Sabe cuánto dinero entra a su negocio?  

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

 

10. ¿Conoce cuáles son sus costos de producción? 

Por otro lado, los encuestados refieren en un porcentaje del 90% que saben sus costos de 

producción. La pregunta no permite saber si tienen algún registro de esta información, pero 
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sí que la mayoría controla este aspecto. La tabla que se presenta a continuación contiene los 

resultados porcentuales de esta pregunta: 

Tabla 5. Pregunta 10. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Conoce cuáles son sus costos de 

producción? 

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  19 90% 

No 2 10% 

Total 21 100% 

 

11. ¿Puede diferenciar entre costo y gasto? 

Dado que saben cuáles son los costos de producción de sus negocios, los encuestados 

tienen claridad en cuanto a la diferencia entre un gasto y un costo ya que el 100% de ellos 

contestó que sí sabe definirlos. La tabla que se presenta a continuación contiene los 

resultados porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 6. Pregunta 11. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Puede diferenciar entre costo y gasto? 

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

 

12. ¿Usa algún método de sistema de inventarios? 

En esta pregunta se consultó de forma más precisa sobre el área de inventarios para lo cual 

el 57% de los encuestados contestó que no usan ningún sistema de inventarios por ello se 

asume que no llevan periodos para conteo de existencias ni algo que pueda ser comparado 
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con un método de inventarios. La tabla que se presenta a continuación contiene los 

resultados porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 7. Pregunta 12. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Usa algún método de sistema de 

inventarios?  

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  9 43% 

No 12 57% 

Total 21 100% 

 

 

13. ¿Cuál método usa? a. Primeras entradas-primeras salidas (PEPS), b. Últimas entradas-

últimas salidas (UEPS), c. Método de promedio ponderado  

Al 43% de la pregunta anterior que equivale a 9 encuestados se les consultó sobre el 

método para inventarios utilizado el 67% usa el PEPS y el 33% promedio ponderado. Aquí, 

es importante resaltar que ningún establecimiento utiliza el método UEPS y esto es muy 

seguramente, a la poca validez que este tiene ante las autoridades fiscales correspondientes. 

La tabla que se presenta a continuación contiene los resultados porcentuales de esta 

pregunta: 

 

Tabla 8. Pregunta 13. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Cuál método usa? 

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

PEPS 6 67% 

UEPS 0 0% 

Prom. pond. 3 33% 

Total 9 100% 



35 

 

 

14. ¿Usa créditos para adquirir su inventario?  

De acuerdo a esta pregunta encuestada, se infiere que la gran mayoría de propietarios 

utiliza créditos para sus operaciones (86%), siendo esto un aspecto de exigencia a revelar 

en la información contable se requiere entonces una orientación a cerca de cómo considerar 

estas partidas. La tabla que se presenta a continuación contiene los resultados porcentuales 

de esta pregunta: 

 

Tabla 9. Pregunta 14. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Usa créditos para adquirir su 

inventario?   

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  18 86% 

No 3 14% 

Total 21 100% 

 

15. ¿Conoce la tasa de interés de los créditos que está usando? 

De la pregunta anterior se deriva el conocimiento acerca de la tasa de interés que los 

propietarios tienen de sus operaciones y el 89% tiene claridad acerca de esto. La tabla que 

se presenta a continuación contiene los resultados porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 10. Pregunta 15. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Conoce la tasa de interés de los créditos 

que está usando? 

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  16 89% 

No 2 11% 

Total 18 100% 
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6.1.1.2. Tercera fase. Preguntas de necesidades de asesoría contable. 

 

16. ¿Contrata servicios de asesoría contable para el control de sus inventarios? 

Los propietarios usan en un 43% asesoría contable para el control de sus inventarios que 

tiene relación con la misma cantidad de entidades que usa algún método para ello. Sin ser 

precisa la relación (porque las preguntas no se realizaron de forma vinculada) es importante 

que estos dos valores coinciden: puede ser que aquellos establecimientos que tienen 

asesoría contable son los que pueden decir que sí controlan sus inventarios. La tabla que se 

presenta a continuación contiene los resultados porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 11. Pregunta 16. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Contrata servicios de asesoría contable 

para el control de sus inventarios? 

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  9 43% 

No 12 57% 

Total 21 100% 

 

17. ¿Le gustaría recibir ayuda profesional relacionada con su negocio?  

A pesar que sólo el 43% recibe asesoría contable el 81% si están interesados en tomar 

ayuda profesional para sus operaciones. Esto genera una oportunidad para presentar 

propuestas de capacitación para el Barrio Colombia en el área contable. La tabla que se 

presenta a continuación contiene los resultados porcentuales de esta pregunta: 
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Tabla 12. Pregunta 17. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Le gustaría recibir ayuda profesional 

relacionada con su negocio?  

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  17 81% 

No 4 19% 

Total 21 100% 

 

18. Si su respuesta fue sí. ¿De qué forma le gustaría recibir la ayuda? a. Talleres, 

b.Diplomados, c. Seminario, d. Curso Práctico, e. Guía documentada, f. Otros, ¿Cuáles? 

De aquellos encuestados que están interesados en recibir ayuda profesional la gran mayoría 

quiere recibirla de forma presencial (talleres: 48%, diplomados:12%, seminario: 6% y curso 

práctico: 24%) con un total del 88%. La Guía no ha sido una de las opciones mejor 

valoradas, pero puede ser presentada como apoyo a otras actividades de capacitación 

presencial como parte del proceso de aprendizaje de estrategias contables para las tiendas 

del Barrio Colombia. La tabla que se presenta a continuación contiene los resultados 

porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 13. Pregunta 18. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

En caso afirmativo lo lleva en:   

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Talleres 8 38% 

Diplomados 2 10% 

Seminario 1 5% 

Curso 

práctico 
4 19% 

Guía 

documentada 
2 10% 

Otros 0 0% 

Total 21 100% 
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19. ¿Estaría dispuesto a pagar por recibir asesoría contable para la presentación de 

información financiera sobre los inventarios de su establecimiento? 

En este ítem se refleja que la gran mayoría no estaría dispuesta a pagar por una asesoría en 

el área de inventarios a pesar que si hay interés en recibirla. Es probable que aún no sea 

considerada un área importante de la organización, que no se conozcan las ventajas de su 

control en la operación y toma de decisiones sobre costos y compras. La tabla que se 

presenta a continuación contiene los resultados porcentuales de esta pregunta: 

 

Tabla 14. Pregunta 19. Encuesta a tiendas Barrio Colombia 

¿Estaría dispuesto a pagar por recibir 

asesoría contable para la presentación 

de información financiera sobre los 

inventarios de su establecimiento? 

Categoría 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si  9 43% 

No 12 57% 

Total 21 100% 

 

De forma general, se pueden mencionar los hallazgos más importantes: el sistema de 

inventarios y su control contable no es un área de mayor manejo en las tiendas; sólo el 43% 

de los propietarios reciben apoyo contable para sus operaciones y aunque la mayoría (83%) 

tiene deseos de conocer acerca de esta área no todos están dispuestos a pagar por el 

servicio. Hay claridad en cuanto a los costos de producción y el dinero que reciben mes a 

mes por sus operaciones, pero no documentan de forma automática la información contable 

ya que más del 80% realiza apuntes en cuadernos u hojas sueltas.  
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 6.2. Parámetros de la valoración de inventarios del régimen simplificado de 

contabilidad de causación para las organizaciones del sector de tiendas pertenecientes 

al Grupo empresarial 3 del capítulo 8 del Decreto 2706. 

     Los establecimientos como tiendas obedecen al modelo de contabilidad simplificada del 

Decreto 2706 del 2012, en el capítulo 8 del mencionado decreto se establecen los criterios 

generales de la valoración que deben realizar área de inventarios. 

     El capítulo 8 del Decreto se divide en 12 ítems (8.1 a 8.12) y contempla los siguientes 

aspectos: alcance, medición de inventarios, costo de inventarios, costos de adquisición, 

sistemas de inventarios, método de cálculo del costo, deterioro del valor de los inventarios, 

reconocimiento como costo, presentación de estados financieros e información a revelar. 

     El alcance del capítulo define los inventarios como los activos de la organización según 

tres funciones dentro del proceso: a. para ser vendidos; b. en proceso de producción; y c. 

materiales o suministros usados en el proceso de producción o la prestación de servicios. 

     En cuanto a la medición de inventarios el decreto refiere que deben ser medidos al costo 

(8.2) y que en caso de que se incurra a la transformación de bienes es posible llevar la 

contabilidad de costos (8.3). Para el caso de las tiendas solo es aplicable el ítem 8.2 dado 

que estas comercializan productos y no se dedican a la transformación de bienes. 

     En relación al costo de los inventarios el decreto menciona que este debe incluir el costo 

de adquisición y todos aquellos otros que sean necesarios para la disponibilidad de los 

productos (8.4). El Decreto 2706 también define que el costo de adquisición incluye: precio 

de compra, impuestos (no recuperables), transporte, manipulación y otros costos que se 

asumen al adquirir la mercancía (8.5); además, se deben incluir como gastos en resultados 

los créditos de inventarios y diferencias de cambio (8.6). 
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      Para el uso de los sistemas de inventarios el Decreto menciona que se puede realizar de 

forma periódica o permanente, pero es necesario que se realice al menos una vez por cada 

año el conteo físico de las existencias (8.7). Además, hace mención de los métodos que 

podrán utilizarse para le medición de costo de inventarios aceptando como válidos los 

métodos de primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado, 

excluyendo al método últimas en entrar primeras en salir (UEPS) (8.8). 

     El deterioro de valor de los inventarios (8.9) debe ser evaluado al final de cada período 

de acuerdo a los siguientes criterios de reconocimiento y reversión: al final de cada período 

se evaluará la evidencia de deterioro y también debe realizarse en el momento inmediato 

que la pérdida de deterioro se presente; dicha pérdida es equivalente a la diferencia entre el 

valor en libros del activo y la mejor estimación que ésta recibiría si el activo llegara a 

venderse en la fecha que se informa. La reversión refiere la recuperación de la pérdida por 

deterioro de un activo y se presenta de igual manera: ya sea al final de cada período o al 

momento inmediato que la recuperación se presenta la cual no debe superar el valor 

anterior (antes de su deterioro) del activo. 

También, le decreto menciona que cuando los inventarios sean vendidos la microempresa 

debe reconocer el valor como costos de ventas de acuerdo al período donde se realizó la 

venta y si se usa el sistema periódico la adquisición de materias primas y/o materiales se 

contabilizarán como compras del período (8.10). 

Los inventarios serán considerados activos corrientes (8.11) y la información a revelar debe 

incluir las pérdidas por deterioro y la recuperación de las mismas en cada período (8.12)      

 La siguiente tabla resume cada ítem del capítulo: 
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Tabla 15. Resumen del Decreto 2706 del 2012 

Decreto 2706/2012 Capítulo 8   

Ítem Concepto Definición 
Aplica 

Sí/No 

8.1 Alcance 

Los inventarios son activos con tres 

funciones: para ser vendidos, en proceso de 

producción o suministros. 

Sí 

8.2 Medición de inventarios Al costo Sí 

8.3 
Medición de inventarios con 

transformación de bienes 

Si existe transformación de bienes es posible 

llevar contabilidad de costos 
No  

8.4 Costo de inventarios 

Costo de adquisición y todos aquellos que 

sean necesarios para la disponibilidad de los 

productos 

Sí 

8.5 Costo de adquisición 
Precio de compra, impuestos, transporte, 

manipulación y otros costos asumidos 
Sí 

8.6 Gastos en resultados 
Se deben incluir como gastos los créditos y 

diferencias de cambio 
Sí 

8.7 Sistemas de inventarios 
Periódico o permanente. Al menos una vez al 

año conteo físico de existencias 
Sí 

8.8 

Métodos válidos de 

medición de costo de 

inventarios 

Primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o 

costo promedio ponderado 
Sí 

8.9 Deterioro de valor 

Evaluado al final de cada período o de forma 

inmediata. De acuerdo a la evidencia de 

deterioro o reversión: según aplique. 

Sí 

8.10 Reconocimiento como costo 
Reconociendo el valor de los inventarios en 

libros con los correspondientes ingresos. 
Sí 

8.11 
Presentación de estados 

financieros 

Consideración de inventarios como activos 

corrientes 
Sí 

8.12 Información a revelar 
Pérdidas por deterioro y las recuperaciones 

por pérdidas de cada período 
Sí 

Elaboración propia con información de Decreto 2706 del 2012. 
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6.3. Manual de valoración de inventarios del régimen simplificado de 

contabilidad de causación del Decreto 2706 para Tiendas del grupo de usuarios 3 del 

Barrio Colombia en la ciudad de Barrancabermeja. 

     El Manual de valoración de Inventarios se encuentra como un Adjunto en el presente 

documento (Apéndice, ítem 10.2). 
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7. Conclusiones 

 

      Los hallazgos más importantes en la encuesta realizada a las tiendas del Barrio 

Colombia fueron: el sistema de inventarios y su control contable no es un área de mayor 

manejo en las tiendas; sólo el 43% de los propietarios reciben apoyo contable para sus 

operaciones y aunque la mayoría (83%) tiene deseos de conocer acerca de esta área no 

todos están dispuestos a pagar por el servicio. Hay claridad en cuanto a los costos de 

producción y el dinero que reciben mes a mes por sus operaciones, pero no documentan de 

forma automática la información contable ya que más del 80% realiza apuntes en cuadernos 

u hojas sueltas. 

     Según el Decreto 2706 en el área de Inventarios para las organizaciones del grupo 3, se 

debe utilizar un sistema de inventarios con conteo de existencias mínima de un año y bajo 

condiciones básicas presentadas en el capítulo 8. De este modo, las tiendas deben conocer 

la situación de sus inventarios y presentar la información que el régimen tributario les 

exige. 

    El Manual de implementación aquí presentada servirá como inicio de estandarización de 

procesos contables en el área de inventarios para las tiendas de la ciudad; contiene una serie 

de pasos sencillos para sacar adelante el requisito del régimen tributario al que pertenecen, 

pero también la oportunidad de conocer información financiera valiosa al momento de 

tomar decisiones. 
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8. Recomendaciones 

 

     De acuerdo a los resultados de las encuestas se observó que se requiere una mayor 

sistematización de la documentación de inventarios de las entidades como tiendas del 

Barrio Colombia. Otro aspecto encontrado fue el deseo de obtener capacitación para sus 

informes contables lo que exige a estudiantes y contadores a presentar propuestas en esta 

área. 

      Así mismo, una forma de optimizar los procesos contables en la organización es 

implementar documentación básica como formatos y tablas dinámicas de Excel que puedan 

ser diligenciadas diariamente en el trascurso de las operaciones. También, si la empresa 

cuenta con un mayor número de ingresos puede usar alguna herramienta tecnológica como 

un software de sistema de gestión de inventarios que dada la diversificación del mercado de 

estas herramientas puede ser adquirido de forma personalizada ajustado a las necesidades 

de cada propietario y/o administrador. 

     Por último, es importante mencionar que el presente Manual requiere un compromiso 

real por parte de los encargados del establecimiento y que la mentalidad general de 

aplicación se centre en que su necesidad no es solo por la valoración contable de 

existencias sino también por todos los beneficios que una implementación de sistemas de 

inventarios trae consigo.  
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 10. Apéndices 

 

10.1. Apéndice 1: Instrumento de obtención de información en tiendas del Barrio 

Colombia.  

ENCUESTA A TIENDAS DEL BARRIO COLOMBIA 

 
       

      Objetivo: Identificar las unidades productivas del sector de las tiendas del grupo 

empresarial 3 ubicados en el Barrio Colombia de la ciudad de Barrancabermeja con 

relación a la normativa legal vigente colombiana y los requisitos de valoración de 

inventarios del régimen simplificado de contabilidad de causación. 

     Como parte de un proyecto de investigación sobre la valoración de inventarios del 

régimen simplificado de contabilidad de causación para el Capítulo 8 del Decreto 2706 para 

Tiendas del grupo de usuarios 3 del Barrio Colombia de la ciudad de Barrancabermeja, 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia nos encontramos realizando un 

proceso de recopilación de información. La presente encuesta tiene por objeto obtener de 

usted valiosa información para lograr ese propósito. De la veracidad de sus respuestas 

depende en gran parte la información de las tiendas del Barrio Colombia de la ciudad de 

Barrancabermeja. Gracias por su colaboración. 
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A. Primer segmento. Preguntas generales de la organización: 

1. Nombre de la tienda: _____________________________________________________ 

2. Dirección: _____________________________________________________________ 

3. Cargo de la persona que responde la encuesta: __________________________________ 

4. Número de empleados: ____________________________________________________ 

5. Ventas promedio mensual: ________________________________________________ 

B. Segundo segmento. Preguntas de información contable: 

 6. ¿Presenta información contable referente a inventarios a la Cámara de comercio?  

Sí___ No___ 

 7. ¿Lleva un registro de la mercancía que entra y sale de su negocio?  

Si___ No___ 

 8. En caso afirmativo lo lleva en:  

a. Cuaderno ___ 

b. Papeles sueltos ___ 

c. Memoria ___ 

d. Computador ___ 

e. Otros ___ 

¿Cuáles? _________________________________________________________________ 

9. ¿Sabe cuánto dinero entra a su negocio? Sí___ No___ 

10. ¿Conoce cuáles son sus costos de producción? Sí___ No___ 

11. ¿Puede diferenciar entre costo y gasto? Sí___ No___ 

12. ¿Usa algún método de sistema de inventarios? Sí___ No___ 
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13. ¿Cuál método usa? 

a. Primeras entradas-primeras salidas (PEPS) ___ 

b. Últimas entradas-últimas salidas (UEPS) ___ 

 c. Método de promedio ponderado ___ 

14. ¿Usa créditos para adquirir su inventario? Sí___ No___ 

15. ¿Conoce la tasa de interés de los créditos que está usando? Sí___ No___ 

C. Tercer segmento. Preguntas de necesidades de asesoría contable: 

16. ¿Contrata servicios de asesoría contable para el control de sus inventarios? 

Sí___ No___ 

17. ¿Le gustaría recibir ayuda profesional relacionada con su negocio?  

Sí___ No___ 

18. Si su respuesta fue sí. ¿De qué forma le gustaría recibir la ayuda? 

 a. Talleres ___ 

 b. Diplomados ___  

c. Seminario ___ 

d. Curso Práctico ___ 

e. Guía documentada ___ 

f. Otros ___ 

¿Cuáles? _________________________________________________________________ 

19. ¿Estaría dispuesto a pagar por recibir asesoría contable para la presentación de 

información financiera sobre los inventarios de su establecimiento? 

Sí___ No___
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10. 2. Apéndice 2: Manual de valoración de inventarios del régimen simplificado de 

contabilidad de causación del Decreto 2706 para Tiendas del grupo de usuarios 3 del 

Barrio Colombia en la ciudad de Barrancabermeja. 

 

Contenido 
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causación del Decreto 2706 para Tiendas del grupo de usuarios 3 del Barrio Colombia en la 

ciudad de Barrancabermeja. 

2.1. Alcance 

2.2. Medición, Costo de inventarios y Costo de adquisición 

2.3. Gastos en resultados 

2.4. Sistemas y métodos de inventarios 

2.5. Deterioro de valor 

2.6. Reconocimiento como costo 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones  
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Glosario 

     Activos corrientes: Son aquellas posesiones de una empresa que se pueden convertir en 

dinero en un plazo menor a 12 meses. Se conoce como corriente porque es un tipo de activo 

que se encuentra en continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero 

líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad. 

     Alcance de los inventarios: Es la forma como serán clasificados los productos y 

elementos de la tienda. Qué es y qué no es un inventario. Los inventarios son los productos 

que compra para ser vendidos o aquellos que intervienen en la venta de sus productos como 

material de mantenimiento de sus electrodomésticos usados en la venta. 

     Costos: Constituidos por todos aquellos pagos y gastos realizados o incurridos por la 

tienda que deben ser registrados, usualmente orientados al desarrollo de su actividad, tales 

como: la compra de productos, salarios, compra de equipos etc. 

     Costo de adquisición: Es el costo que pagan en la tienda al proveedor al adquirir los 

productos agregando impuestos, transporte, almacenamiento y realizando los descuentos 

que los proveedores realizan por compras al mayor u otro concepto. 

      Costo de inventarios: Costo de adquisición y todos aquellos que sean necesarios para 

la disponibilidad de los productos. 

     Costo promedio ponderado: Es un método para calcular el costo de los precios de su 

inventario, controlarlo y registrar su información contable; este le permite identificar el 

precio en el que fue adquirido un producto cuando tiene distintos precios de parte del 

proveedor en el mismo periodo. En cada periodo se asignará un costo promedio a cada 

producto de la tienda sumando los precios de adquisición de los productos entre el número 

de productos para obtener el costo promedio. 
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     Decreto 2706 del 2012: este decreto fue dictaminado por el Gobierno nacional con el 

fin de adaptar la Norma de Información Financiera NIIF para PYMES que es una norma 

Internacional para la presentación de estados financieros para pequeñas y medianas 

empresas. La adaptación fue requerida debido a que existen establecimientos de menor 

tamaño (microempresas) como tiendas, mini mercados, misceláneas, peluquerías, 

cafeterías, almacenes de ropa, etc., que no requieren utilizar normas robustas con requisitos 

más detallados como la NIIF. En el Decreto se dan las pautas básicas para que las empresas 

del grupo 3 (microempresas) puedan presentar su información contable referente a: 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros 

hechos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de 

información general. 

      Deterioro de valor: Es la disminución del precio de algún producto de su tienda; este 

puede ocasionarse por factores internos o externos. Sí un producto de detergente nuevo 

entra al mercado y logra acaparar un gran número de compradores por sus menores precios 

los demás productos de detergentes pueden sufrir deterioro si la intención de compra hacia 

estos no es renovada; así, el tendero se verá en la obligación de disminuir sus precios para 

venderlos; otro caso, es cuando se tiene un producto de papelería que con el pasar del 

tiempo pierde vigencia en el mercado debido a la gran competencia de diseños y estrategias 

nuevas de venta por lo cual deben disminuir los precios de estos productos y también en los 

informes contables; lo anterior, hace que el deterioro de valor sea importante. Este aspecto 

debe ser evaluado al final de cada período o de forma inmediata. De acuerdo a la evidencia 

que tenga disponible. 
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     Gastos en resultados: Cuando una tienda adquiere mercancía a crédito debe incluir esta 

información en los gastos de resultados. El estado de resultados, también conocido como 

estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo 

determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento 

en que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la tienda 

en dicho periodo de tiempo. En ese estado se deben reportar las ventas como parte de la 

clasificación de gastos de resultados.  

     Información a revelar: Es la información que la tienda debe registrar en sus informes 

contables. Para el área de inventarios debe presentar la información sobre los deterioros y 

sus inventarios al final de cada periodo contable o cuando las entidades responsables lo 

requieran. Los periodos contables son establecidos de acuerdo al requisito de la entidad que 

recibe los informes y ajustado a las operaciones de la tienda. 

     Kardex: es un registro estructurado de la existencia de mercancías de la tienda. Este 

documento se crea a partir de la evaluación del inventario registrando la cantidad de 

productos, el valor de medida y el precio por unidad, para posteriormente clasificar los 

productos. En las también conocidas tarjetas kardex de inventario se ingresan datos 

generales sobre dichos productos con el objetivo de llevar el control de sus movimientos al 

rastrear las entradas (compras) y salidas (ventas) de estos artículos para, a su vez, elaborar 

reportes. Esta labor operativa anteriormente se realizaba manualmente, pero ahora existen 

softwares administrativos que contienen kardex dentro de sus componentes.  

     Medición de los inventarios: La medición de los inventarios explica qué se debe tener 

en cuenta al momento de darle el valor al producto; ya que este valor no sólo es el de 
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compra, sino que debe incluir otros valores asociados al mismo como pagos que realice la 

tienda como impuestos, transporte, almacenamiento etc. 

     Primeras en entrar primeras en salir (PEPS): Es un método para calcular el costo de 

los precios de su inventario, controlarlo y registrar su información contable; este le permite 

identificar el precio en el que fue adquirido un producto cuando tiene distintos precios de 

parte del proveedor en el mismo periodo. Con este método en la tienda se asignarán los 

precios del producto según su valor de adquisición; dado que los proveedores cambian sus 

productos estos serán establecidos por lotes y aquellos que fueron comprados primeros 

serán vendidos en ese mismo orden. Así cada vez que se realice una compra se debe llevar 

registros de los precios de compra para asignar el de los productos. 

     Reconocimiento como costo: Cuando sean vendidos los productos de la tienda, estas 

ventas deben ser reconocidas como costos en la valoración de los inventarios.  

     Sistemas de inventarios: Los inventarios se deben valorar al menos una vez al año; es 

decir se debe realizar un conteo físico de todos los productos de la tienda para ser 

registrados. Para el control de inventarios en la tienda se puede realizar un sistema de 

valoración periódico o permanente; si es de forma periódica la tienda debe establecer un 

periodo de tiempo para su registro (no mayor a un año) y si es permanente debe recurrir a 

diferentes métodos de valuación de inventarios, los métodos válidos para presentar 

informes son: el Método PEPS y el Método del promedio ponderado. 

     Tiendas: En el grupo 3 se encuentran los establecimientos pertenecientes al Régimen 

Simplificado del Impuesto Sobre las Ventas que son las personas naturales comerciantes y 

los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos; los cuales 

presentan información financiera según el decreto 2706 del 2012 (capítulo 8 para el área de 
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inventarios). Para el caso de las tiendas, esta clase de organizaciones son: los 

establecimientos no especializados de comercio al por menor de productos cuyo surtido 

está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 

Además, comercializan con otras mercancías para consumo de los hogares tales como 

vestuario, electrodomésticos, muebles, artículos de ferretería, cosméticos, etc.; suelen 

realizar este tipo de actividad los denominados supermercados, cooperativas de 

consumidores, comisariatos y otros establecimientos similares; también se incluyen las 

tiendas, los graneros, etc., que se encuentran en los pueblos o en barrios tradicionales. 
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1. Presentación 

 

     Como resultado del Seminario de Profundización en NIIF para pymes se elaboró el 

siguiente Manual de valoración de inventarios según el método PEPS (primeras en entrar 

primeras en salir) para tiendas pertenecientes al grupo de usuarios número 3 de acuerdo  la 

clasificación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) según el régimen 

simplificado de contabilidad de causación (capítulo 8 del Decreto 2706) del Barrio 

Colombia de la ciudad de Barrancabermeja.; el método de promedio ponderado también es 

permitido por el Decreto 2706 y se define en el siguiente Manual, pero es recomendado el 

uso del PEPS.  

      La cantidad de tiendas en el país oscila entre 350.000 y 500.000 que representa cerca 

del 24% del total de las microempresas de Colombia por lo cual la creación de este 

documento tiene un alto valor en la estandarización de procesos contables.  

     Este grupo está conformado por microempresas con activos de no más de 500 SMLMV 

o 10 empleados y para sus informes deben cumplir con la reglamentación del Decreto 2706 

del 2012 que establece un régimen simplificado de contabilidad de causación creado por el 

gobierno colombiano como una forma de sintetizar los requisitos de la Norma NIIF para 

pymes, pero con base en la misma.  

     De esta manera, los establecimientos como tiendas obedecen al modelo de contabilidad 

simplificada del Decreto 2706 del 2012, en el capítulo 8 del mencionado decreto se 

establecen los criterios generales de la información que deben presentar en el área de 

valoración de inventarios. Aquí se encuentran los pasos básicos para la implementación de 

este requisito tributario para las tiendas. 
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2. Pasos para la valoración de inventarios del régimen simplificado de contabilidad de 

causación del Decreto 2706 para Tiendas del grupo de usuarios 3 del Barrio Colombia 

en la ciudad de Barrancabermeja. 

     Los pasos que deben llevarse a cabo para el cumplimiento de la valoración contable de 

los inventarios para las empresas del grupo de usuarios 3 están respaldados en el contenido 

del Decreto 2706. A continuación, se presenta el resumen general de las acciones que deben 

desarrollarse de acuerdo a la legislación colombiana: 

 

Tabla 1. Pasos de implementación Decreto 2706 del 2012: Capítulo 8 

Pasos de implementación Decreto 2706/2012 Capítulo 8 

Ítem Paso Definición 

1 Alcance 
Los inventarios son activos con tres funciones: para 

ser vendidos, en proceso de producción o suministros. 

2 

Medición, Costo de 

inventarios y Costo de 

adquisición 

Costo de inventarios: Costo de adquisición y todos 

aquellos que sean necesarios para la disponibilidad de 

los productos. Costo de adquisición; Precio de 

compra, impuestos, transporte, manipulación y otros 

costos asumidos. 

3 Gastos en resultados 
Se deben incluir como gastos los créditos y diferencias 

de cambio. 

4 
Sistemas y métodos de 

inventarios 

Periódico o permanente. Al menos una vez al año 

conteo físico de existencias. Los métodos válidos son: 

Primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo 

promedio ponderado. 

5 Deterioro de valor 

Evaluado al final de cada período o de forma 

inmediata. De acuerdo a la evidencia de deterioro o 

reversión: según aplique. 

6 Reconocimiento como costo 
Reconociendo el valor de los inventarios en libros con 

los correspondientes ingresos. 

 

Fuente: elaboración propia con información del Decreto 2706 del 2012 
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2.1. Alcance. 

     La primera etapa de la implementación requiere la clasificación de los elementos para su 

consideración o exención dentro del grupo de inventarios. Un elemento considerado 

inventario debe ser un activo que cumpla una de las siguientes funciones dentro del proceso 

(asumiendo que las tiendas no tienen inventarios en proceso de producción ya que solo se 

dedican a la compra y venta de productos): 

 

a. para ser vendidos;  

b. materiales o suministros usados en el proceso de producción o la prestación de servicios. 

 

Ejemplos:        

      a. La tienda Don Roberto del Barrio Colombia compra a un proveedor mediante pago 

de contado 12 Unidades semanales de papas fritas en bolsa para ser vendidas en su 

establecimiento.  

     Estos elementos son considerados inventarios ya que: los inventarios son 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. 

     b. Como parte del mantenimiento de sus refrigeradores para bebidas, lácteos y alimentos 

perecederos la tienda Don Roberto tiene detergentes y toallas de limpieza para el lavado 

semanal de esos equipos.  

     Estos elementos son considerados inventarios porque son suministros que se consumirán 

en el proceso de ventas. 
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     c. La tienda Don Roberto del Barrio Colombia gracias al tamaño de su locación adecúa 

un espacio para que un tercero venda revistas y otras variedades. Esta instalación le 

permitirá recibir rentas por arrendamiento. 

     El área de sus instalaciones que será arrendada no forma parte del inventario. Es una 

propiedad de inversión (es decir, un activo que se mantiene para obtener rentas). 

 

2.2 Medición, Costo de inventarios y Costo de adquisición 

          En cuanto a la medición de inventarios el decreto refiere que deben ser medidos al 

costo de la siguiente manera: 

 

 

 

     Para el caso de las tiendas se suprimen los costos de transformación ya que solo habrá 

compra y venta de productos.  

     El costo de adquisición comprenderá: 

   

 

      Los impuestos incluidos son aquellos no descontables, es decir no recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales; los descuentos comerciales son las rebajas y 

otras partidas similares. El Decreto 2706 de 2012 es preciso con respecto al tema de los 

descuentos financieros, los cuales deben ser llevados como un ingreso al estado de 

resultados. 

 

Costos 

Inventarios 

Costos de 

adquisición 
Costos 

transformación 

Otros 

Costos 

Precio de 

compra 

Costo de 

adquisición 
Impuestos Transporte Almacenamiento 

Demás 

costos 
Descuentos 



60 

 

Ejemplo: 

a. Un tendero del Barrio Colombia adquiere diversos productos de panadería (productos 

exentos de IVA) a un precio de $500 por unidad. Sin embargo, el proveedor concede al 

tendero un descuento del 20% en pedidos de 100 unidades o más. El tendero adquiere 100 

unidades en un solo pedido. 

     El tendero debe calcular el costo de inventario en $40.000 es decir, 100 unidades x 

($500 de precio de lista menos un descuento por volumen del 20% de los $500). 

  En sus libros contables este costo de inventario se debe reflejar así: 

Cuenta Debito Crédito 

Inventarios costo $40,000  

Proveedores  $40,000 

Sumas iguales $40,000 $40,000 

 

2.3. Gastos en resultados 

     Se deben incluir como gastos en resultados los créditos de inventarios y diferencias de 

cambio.  

      Ejemplo: 

La tienda Super Colombia compra a 1 mes de crédito arroz por libras por un total de 

$525.000 (IVA del 5% incluido) con una tasa de interés del 1% mensual. El pago por el 

crédito al mes sería de $5.250. El total de las cuentas por pagar sería de $530.250 

     En sus libros contables los gastos en resultados se deben reflejar así: 

Cuenta Debito Crédito 

Inventarios  $505,250  

 IVA 5% $25,000  

Cuentas por pagar  $530,250 

Sumas iguales $530,250 $530,250 
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2.4. Sistemas y métodos de inventarios 

      Para el uso de los sistemas de inventarios el Decreto menciona que se puede realizar de 

forma periódica o permanente, pero es necesario que se realice al menos una vez por cada 

año el conteo físico de las existencias. Se sugiere que se realice un método permanente. 

      Los métodos que podrán utilizarse para la medición de costo de inventarios aceptando 

como válidos los métodos de primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio 

ponderado, excluyendo al método últimas en entrar primeras en salir (UEPS).  

      El método a elegir depende de las necesidades de cada tienda o mini mercado, ambos 

requieren el uso de tarjetas de control Kardex para su implementación. De los dos métodos 

aceptados por el Decreto (PEPS y método de promedio ponderado) se sugiere el uso del 

PEPS. Las definiciones de cada uno de los permitidos por el Decreto 2706 del 2012 son:  

          a. Primeras entradas-primeras salidas (PEPS): este método de basa en el supuesto que 

las “primeras existencias que entran al inventario son las primeras en salir del mismo” 

(Loja Guaranjo, 2015). En una economía con base a la inflación se asume que el precio de 

los productos será determinado con base a los precios más antiguos por ello, este método de 

valoración de inventarios se emplea para efectos contables más no para efectos tributarios, 

pues a mayor utilidad mayor impuesto a pagar. 

     Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos 

que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos 

comprados más recientemente y las operaciones deben registrarse en tarjetas de control 

Kardex. 

       Las devoluciones se hacen por el valor que fue comprada la mercancía el momento de 

la operación, es decir el valor que pagó el cliente cuando el producto salió del inventario. El 
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producto ingresa nuevamente al inventario si se encuentra en óptimas condiciones, sino 

debe ser registrado como deterioro. 

      Ejemplo: 

     Durante el año 2018 en el mini mercado El Mejor se realizaron distintas operaciones de 

compra y venta de mercancías de detergente XYZ. Para el comienzo del periodo 1 de enero 

del 2018 había una cantidad inicial de 1000 productos en existencia cuyo costo unitario era 

de $1000. Luego, el 3 de marzo se compran 500 unidades más a un costo unitario de $1200; 

el 4 de abril venden 1100 unidades a un costo unitario de $2000; el 15 de agosto compran 

600 unidades a un costo unitario de $1500; el 28 de octubre adquieren 500 unidades a un 

costo unitario de $1800 y el 31 de noviembre venden 1200 unidades a un precio unitario de 

$2200. 

     La información anterior se registra en la tarjeta de control Kardex de la siguiente 

manera: 

 

      El procedimiento realizado para la tarjeta Kardex es el siguiente: se registra el saldo 

inicial de 1000 unidades a $1000 cada una. El 3 de marzo se opera una nueva compra de 

500 unidades a $1200 cada una: esta información se ubica en la columna de entradas y se 

pasa a la columna de saldo. El 4 de abril se realiza una venta de 1100 unidades : las 

Fecha Concepto Cantidad V. Unit. V. Total Cantidad V. Unit. V. Total Cantidad V. Unit. V. Total

01-ene Saldo inicial 1000 $1,000 $1,000,000

03-mar Compras 500 $1,200 600,000$  500 $1,200 $600,000

04-abr Venta 1000 $1,000 $1,000,000

100 $1,200 $120,000 400 $1,200 $480,000

15-ago Compras 600 $1,500 900,000$  600 $1,500 $900,000

28-oct Compras 500 $1,800 900,000$  500 $1,800 $900,000

31-nov Venta 400 $1,200 $480,000

600 $1,500 $900,000

200 $1,800 $360,000 300 $1,800 $540,000

Entradas Salidas Saldo
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primeras que entraron son las del inventario inicial (1000 a $1000 cada una) pero no son 

suficientes para la venta; entonces, se toman 100 unidades de las compradas el 3 de marzo 

(a $1200 cada una), así se completan las unidades requeridas para la venta y quedan 400 

unidades valorizadas al último costo ($1200 cada una); esta operación se repite cada vez 

que hay una venta. 

     Al realizar todas las transacciones, en el inventario quedan 300 unidades a un costo de 

$1800 para un total de $540.000. El costo de ventas es la sumatoria de las salidas del 

período las cuales ascendieron a $2.860.000. 

      Nota: cada vez que se realiza una venta al saldo antes de la venta se le agrega una línea 

de subrayado para separar la situación anterior de la nueva. 

     b. Método de promedio ponderado: con este método se propone encontrar el costo 

promedio de cada material que hay en el inventario cuando las unidades son idénticas en 

apariencia, pero no el precio de adquisición ya que han sido compradas em distintos 

momentos con precios variables. Este método es uno de los más utilizados porque toma en 

“cuenta el flujo físico de los productos especialmente cuando existe variación de precios y 

los artículos se adquieren repetidamente” (Loja Guaranjo, 2015). 

     Ejemplo: 

    Durante el año 2018 en el mini mercado El Mejor se realizaron distintas operaciones de 

compra y venta de mercancías de detergente XYZ. Para el comienzo del periodo 1 de enero 

del 2018 había una cantidad inicial de 1000 productos en existencia cuyo costo unitario era 

de $1000. Luego, el 3 de marzo se compran 500 unidades más a un costo unitario de $1200; 

el 4 de abril venden 1100 unidades a un costo unitario de $2000; el 15 de agosto compran 

600 unidades a un costo unitario de $1500; el 28 de octubre adquieren 500 unidades a un 
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costo unitario de $1800 y el 31 de noviembre venden 1200 unidades a un precio unitario de 

$2200. 

     La información anterior se registra en la tarjeta de control Kardex de la siguiente 

manera: 

 

      El procedimiento realizado para la tarjeta Kardex es el siguiente: se registra el saldo 

inicial de 1000 unidades a $1000 cada una. El 3 de marzo se opera una nueva compra de 

500 unidades a $1200 cada una: esta información se ubica en la columna de entradas 

sumando las unidades del inventario con las unidades de compra; para hallar el nuevo costo 

unitario promedio se divide el nuevo valor del saldo entre el número total de unidades de la 

compra y los valores del saldo con los valores de la nueva compra. Cada vez que se realice 

una compra habrá que realizar este mismo procedimiento. El 4 de abril se realiza una venta 

de 1100 unidades: entonces en la columna de salidas se ubica el número de unidades 

vendidas, en la columna de valor unitario se registra el nuevo promedio calculado. 

     Para hallar el saldo se efectúan diferencias entre las unidades y valores totales del 

inventario con las unidades y valores totales de la venta, dando como resultado las unidades 

restantes. 

     Al realizar todas las transacciones, en el inventario quedan 300 unidades a un costo de 

$1484 para un total de $445.500. El costo de ventas es la sumatoria de las salidas del 

período las cuales ascendieron a $2.954.500. 

Fecha Concepto Cantidad V. Unit. V. Total Cantidad V. Unit. V. Total Cantidad V. Unit. V. Total

01-ene Saldo inicial 1000 $1,000 $1,000,000

03-mar Compras 500 $1,200 600,000$  1500 $1,067 $1,600,500

04-abr Venta 1100 $1,067 $1,173,700 400 $1,067 $426,800

15-ago Compras 600 $1,500 900,000$  1000 $1,326 $1,326,000

28-oct Compras 500 $1,800 900,000$  1500 $1,484 $2,226,000

31-nov Venta 1200 $1,484 $1,780,800 300 $1,484 $445,200

Entradas Salidas Saldo
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      Nota: cada vez que se realiza una transacción (cualquiera que sea) se agrega una línea 

de subrayado simple. 

2.5 Deterioro de valor 

     El deterioro de valor de los inventarios debe ser evaluado al final de cada período de 

acuerdo a los siguientes criterios de reconocimiento y reversión: al final de cada período se 

evaluará la evidencia de deterioro y también debe realizarse en el momento inmediato que 

la pérdida de deterioro se presente; dicha pérdida es equivalente a la diferencia entre el 

valor en libros del activo y la mejor estimación que ésta recibiría si el activo llegara a 

venderse en la fecha que se informa.  

      La reversión refiere la recuperación de la pérdida por deterioro de un activo y se 

presenta de igual manera: ya sea al final de cada período o al momento inmediato que la 

recuperación se presenta la cual no debe superar el valor anterior (antes de su deterioro) del 

activo. 

 

Ejemplo: 

       La tienda La Super Económica tiene valoras existencias de papelería de acuerdo a su 

precio de adquisición que es de $500.000, pero con el paso de los meses, al cierre del 

período están valorados en $400.000, por lo que su valor ha descendido en $100.000; esta 

corrección valorativa debe ser registrada en los libros así: 

Cuenta Debito Crédito 

Pérdidas por deterioro de existencias $100,000  

Deterioro de valor por existencias  $100,000 

Sumas iguales $100,000 $100,000 
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2.6 Reconocimiento como costo 

      El decreto menciona que cuando los inventarios sean vendidos la microempresa debe 

reconocer el valor como costos de ventas de acuerdo al período donde se realizó la venta y 

si se usa el sistema periódico la adquisición de materias primas y/o materiales se 

contabilizarán como compras del período. 

 Ejemplo: 

     En la tienda el Milagro ubicada en el barrio Colombia se presentan informes con período 

anual, en el cual se realizaron ventas de productos de papelería por un valor de $4.500.000; 

la presentación de este movimiento en libros será: 

Cuenta Debito Crédito 

Costo de ventas $4,500,000  

Inventario de papelería  $4,500,000 

Sumas iguales $4,500,000 $4,500,000 
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3. Conclusiones 

     Según el Decreto la valoración contable de los Inventarios para las organizaciones del 

grupo 3, se debe utilizar un sistema con conteo de existencias mínima de un año y bajo 

condiciones básicas presentadas en el capítulo 8. De este modo, las tiendas deben conocer 

la situación de sus inventarios y presentar la información que el régimen tributario les 

exige. 

    El Manual de implementación aquí presentada servirá como inicio de estandarización de 

procesos contables en el área de inventarios para las tiendas de la ciudad; contiene una serie 

de pasos sencillos para sacar adelante el requisito del régimen tributario al que pertenecen, 

pero también la oportunidad de conocer información financiera valiosa al momento de 

tomar decisiones. 
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4. Recomendaciones 

      Una forma de optimizar los procesos contables en la organización es implementar 

documentación básica como formatos y tablas dinámicas de Excel que puedan ser 

diligenciadas diariamente en el trascurso de las operaciones. También, si la empresa cuenta 

con un mayor número de ingresos puede usar alguna herramienta tecnológica como un 

software de sistema de gestión de inventarios que dada la diversificación del mercado de 

estas herramientas puede ser adquirido de forma personalizada ajustado a las necesidades 

de cada propietario y/o administrador. 

     Por último, es importante mencionar que el presente Manual requiere un compromiso 

real por parte de los encargados del establecimiento y que la mentalidad general de 

aplicación se centre en que su necesidad no es solo por valoración de sus existencias sino 

también por todos los beneficios que una implementación de sistemas de inventarios trae 

consigo. 


