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RIO VERDE DEPORTES S.A.S. 

 

1. RESEÑA HISTORICA 

La empresa Rio Verde Deportes S.A.S fue constituida el 05 febrero de 2008, es una empresa 

familiar conformada por 3 accionistas  el señor Ferney Elías Cuervo Álzate representante legal 

Diana Marcela Cuervo Álzate (hermana) y María Victoria Quintero Parra (esposa) socios de la 

misma.  Se encuentra situada en el departamento de Antioquia, en la localidad de Medellín y su 

dirección es Carrera 52 # 46-68 oficina 1001 Centro Comercial Hollywood.  

Rio Verde Deportes S.A.S,  está constituida como una sociedad por acción simplificada.  Su 

objeto social principal es la compra/venta, fabricación, comercialización, distribución, 

importación y exportación de calzado.  

Misión: Ofrecer calzado de moda, diseño y confort que satisfaga las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes, trabajando bajo procesos controlados de calidad y generando un nivel de 

competencia de nuestro personal que garantice el crecimiento de nuestra Compañía. 

Visión: Ser la compañía líder en la comercialización de calzado en el mercado nacional e 

internacional, trabajando bajo estándares de calidad y con un alto nivel de competencia de 

nuestro personal, que nos garanticen la satisfacción y preferencia de nuestros clientes, 

asegurándonos el posicionamiento en el mercado y la solidez financiera, formando así una red de 

mayoristas y de promotores de venta exitosos, creando así lealtad mutua. 

Valores: Nuestros valores son el motor que impulsa nuestra empresa hacia la meta, 

permitiéndonos asumir con responsabilidad nuevos retos, ajustándonos a las normas y políticas 

que hacen la diferencia en el servicio que ofrecemos. 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planteamientos fundamentales sobre la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad, el primero basado en que las normas internacionales han tenido una evolución 

constante mientras el Decreto 2649 de 1993 ha tenido un estancamiento en el tiempo. La 

globalización de la economía ha obligado a que si las empresas pretenden entrar a ese mundo, 

deberán acogerse a los cambios de la practica contable de lo contrario, saldrán prácticamente del 

mercado, por tal razón, la unificación de criterios en la elaboración y presentación de estados 

financieros será fundamental para la toma de decisiones. 

Es por eso que las pequeñas empresas del sector comercial,  deben acogerse a esta nueva 

normativa si quieren permanecer en el tiempo y ser competitivas para abrir nuevos mercados. 

Actualmente el ámbito de los negocios se ha globalizado, ya que la contabilidad debe suplir 

toda la información necesaria para la toma de decisiones, ésta debe definir unas normas 

contables tanto manejables como entendibles a nivel universal. Por lo tanto, es necesario que las 

normas establecidas en el Decreto 2649 / 93 empiecen a comparar su estructura normativa y 

determinar qué cambios pueda tener la posible adopción de las normas internacionales de 

contabilidad y así entrar al contexto internacional, enfrentando la globalización de forma 

eficiente y competitiva. 

De ahí que la empresa RÍO VERDE DEPORTES S.A.S deberá iniciar un proceso de 

transición hacia la aplicación y análisis con relación a su práctica contable, donde adoptará  e 

comparará la medición de los inventarios actuales con los saldos que trae la nueva norma. A raíz 

de la internacionalización de la economía como requisito para participar en mercados 

internacionales ya que la empresa es comercial e importadora, con el fin de captar capital 

extranjero, fortalecer su capacidad comercial e iniciar la proyección hacia la gran empresa. 

Es importante resaltar que uno de los cambios más significativos que trae las NIC está basado 

en uno de los temas más relevantes para esta empresa como lo es los inventarios. 

En febrero de 2007 se inició un proyecto de norma internacional de información financiera 

para  pequeñas y medianas entidades por el IASB, donde desarrolla y publica una norma 



separada que pretende que se aplique a los estados financieros con propósito general de entidades 

que en muchos países son conocidas como entidades pequeñas y medianas (PyME), y a otra 

información financiera publicada por ellas. Esa norma es el proyecto de Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYME).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 



3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 

En el mundo que vivimos es importante resaltar que las empresas tienen objetivos que se 

proponen, ya sea a corto o largo plazo, sin embargo, es importante tener claro qué es lo que se va 

hacer,  buscando las mejores alternativas constantemente para el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

Se requiere implementar las NIIF en los inventarios de la empresa RÍO VERDE DEPORTES 

S.A.S, ya que es la nueva norma que las empresas colombianas deben implementar donde se 

hace un comparativo entre esa norma y la que actualmente se maneja en Colombia, para observar 

el cambio, ya que se deben acoger, tanto las empresas que ya están constituidas o cómo deben 

empezar a funcionar las nuevas. 

 

Con este trabajo se  hace un comparativo con las NIIF-NIC y el Decreto 2649 de 1993 con 

respecto al tema de inventarios, mencionando las ventajas y desventajas que cada una de estas 

normas conlleva, tratando de que la empresa cada se vuelva más competitiva, no solo a nivel de 

contabilidad, sino también de información financiera, ya que como se nota en nuestro país ya hay 

muchas empresas que se han acogido a la adopción de estas normas con el fin de globalizarse y 

de esta forma mejorar la economía de nuestro país y de esta manera hacer que nuestra profesión 

cada vez sea mejor e incentivando a que los profesionales se mantengan actualizados y estén a la 

vanguardia para así tener más posibilidades de empleo y estar a un mejor nivel comparado con 

otros países. 

 

Los temas relacionados con el inventario muestran que se puede  dar cuenta del costo real de 

la mercancía y el valor neto de realización con el fin de mirar si tengo pérdida o ganancia y de 

esta manera hacer los ajustes necesarios, buscando el beneficio para la empresa y mejores 

alternativas a la hora de tomar ciertas decisiones que me vayan a llevar a un buen manejo de la 

contabilidad. 

Se escogió en la empresa RÍO VERDE DEPORTES SAS, el departamento de inventarios para 

implementar estas normas inicialmente, ya que esta es una empresa comercializadora que 

importa y exporta calzado, así que se vio la prioridad contar para la actualización de esta área 



como primera medida, pues su distribución en la compra y venta de estos artículos se llegó a la 

conclusión de que los inventarios podrían ser el punto de partida para este proyecto de 

implementación de las normas internacionales financieras de contabilidad, así que con toda la 

información obtenida se pretende ejecutar un buen proyecto que se ha motivado por el desarrollo 

del seminario  dictado en la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, presentando 

paso a paso la implementación de las NIIF en la empresa RÍO VERDE DEPORTES SAS, así de 

esta manera armonizar las regulaciones contables sobre la presentación de los EF, y quienes 

tengan acceso a ellos su interpretación sea fácil y de buena acogida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los cambios que se generara por la implementación de las NIIF en los inventarios de la 

empresa RIO VERDE DEPORTES S.A.S con un proceso de transición a diciembre del 2014. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementación de las NIC 2 en la empresa RÍO VERDE DEPORTES S.A.S. 

• Analizar e implementar la medición en los costos  de los inventarios actuales con la 

medición que trae la nueva norma. RÍO VERDE DEPORTES S.A.S, al implementar las 

NIIF. 

• Identificar ventajas y desventajas que obtendrá la empresa RÍO VERDE DEPORTES 

S.A.S,  con esta nueva medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO DE REFERENCIA. 

5.1. MARCO TEÓRICO 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC, fundada en 1973, es la entidad que 

tenía como objetivo formular y publicar los estándares de Contabilidad para ser observadas en la 

preparación de los estados financieros, utilizados por las empresas y otras organizaciones de todo 

el Mundo; dichas normas están elaboradas a través de un proceso Internacional en que participan 

los profesionales de contabilidad, las personas que preparan los estados financieros y los usuarios 

de estos a nivel Mundial, así como los organismos nacionales que establecen normas. Está 

compuesta por 142 organizaciones de contabilidad profesional en 103 países, promoviendo su 

aceptación en el mundo;  se emitieron 41 normas estándares Internacionales de contabilidad – 

NIC (International Acconting Standards Board – IASB). (IASB, 2013) 

A partir del año 2001, se creó a la International Acconting Standards Board – IASB, quien 

tomó las funciones de su organismo antecesor IASC, entre estos la creación de estándares 

contables de exigible cumplimiento, que contengan información confiable, comparable y 

transparente. (IASB, 2013) 

Estos estándares toman el nombre de IFRS, Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF, y son de aplicación para los estados financieros de propósito general, los 

cuales buscan cumplir con las expectativas de los usuarios. (IASB, 2013) 

La dificultad para obtener la aceptación mundial de estas normas se puede comprender al 

comparar normas centrales de IASC con las de otros grupos que establecen normas como lo es el 

Comité de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board, FASB) 

en Estados Unidos. Algunas de ellas tienen diferencias menores y pueden ser conciliadas 

fácilmente. Sin embargo, otras tienen diferencias importantes y pueden ser difíciles de 

comprender. (IASB, 2013) 

El comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) tiene la misión de reducir tales 

diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas 

contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. 

El IASC cree que esta armonización y presentación más amplia puede perseguirse mejor si los 

esfuerzos se centran en los estados financieros que se preparan con el propósito de suministrar 

información que es útil para la toma de decisiones económica. (IASB, 2013) 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las NIIF son una gran oportunidad para las empresas que tienen como visión el crecimiento 

de ellas mismas, en donde pueden mejorar y proyectar su calidad y seguridad en el medio en el 

que cada empresa se encuentra. 

La implementación de las NIIF en el mundo ha ido creciendo permanentemente como una 

cadena, en la cual las grandes empresas y pymes ven la necesidad de hacer parte de esta gran 

cadena que se puede contemplar que con el tiempo se ha ido alargando. 



En Colombia se puede observar la preparación que han tenido para implementar las normas 

internacionales de contabilidad, teniendo así un cronograma de preparación dividido en grupos 

así:  

Grupo 1, se aplican NIIF plenas, grandes empresas con activos superiores 17.001.000000, 

transición 2014 -aplicación 2015. (IASB, 2013) 

Grupo 2, se aplican NIIF para pymes, pequeñas empresas activos superiores 283.350.000, 

medianas empresas activos inferiores 17.001.000.000, microempresas ingresos superiores 

3.400.200.000. Transición 2015 – aplicación 2016. 

Grupo 3, no aplican NIIF, contabilidad simplificada. 

Se pretende implementar las NIIF, en la empresa RÍO VERDE DEPORTE SAS, en el 

departamento de inventarios dando así importantes cambios en ella en la parte contable, además 

se pretende iniciar estas adaptaciones con el fin de dar largo camino al proyecto iniciado y de 

esta manera seguir actualizando a la empresa en todas las áreas para así poder interpretar todo lo 

que contienen los EF y que se han ido preparando de conformidad con las NIIF en la empresa 

RÍO VERDE DEPORTES SAS. (IASB, 2013) 

Se busca  con este proyecto una visión impactante en el crecimiento futuro de la empresa RÍO 

VERDE DEPORTE SAS, en donde con la ayuda del Diplomado dictado por la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA Y SUS ASESORES, obtener buenos resultados en las 

asesorías para la implementación de estas normas en esta empresa ya mencionada, las cuales se 

pretenden que se incorporen de una manera fácil de entender y sobre todo con la satisfacción de 

que la empresa RIO VERDE DEPORTES SAS las adopte de manera responsable, viendo las 

ventajas que estas normas van a favorecer en la contabilidad de la empresa comercializadora de 

calzado. (IASB, 2013) 

Este proyecto se lleva a cabo en la empresa RÍO VERDE DEPORTES SAS, gracias a la 

colaboración de sus socios, pues estos de manera gentil y abierta colaboraron a quienes 

pretenden implementar estar normas de manera confiable con el objetivo de obtener y ganar 

buenos resultados en la adopción de este nuevo cambio en las empresas colombianas que traen 

las normas internacionales de contabilidad financiera. 

5.3. MARCO NORMATIVO EN COLOMBIA:  

 Decreto 2649/1993, Capítulo II Sección 1. Artículo 63– Por el cual se reglamenta la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia (PCGA). (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 Decreto 2650/1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas para 

Comerciantes, además de las Circulares a través de los cuales la SNS establece los demás 

PUC. (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 Resolución 356/2007- De la Contaduría General de la Nación “Por la cual se adopta el 

Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública” representan el valor de 

los bienes tangibles, muebles e inmuebles, e intangibles, adquiridos o producidos por la 

entidad contable pública, con la intención de que sean comercializados, transformados o 

consumidos en actividades de producción de bienes o prestación de servicios, o para 



suministrarlos en forma gratuita a la comunidad, en desarrollo de funciones de cometido 

estatal. (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 Artículos 62 al 72 del Estatuto Tributario 

 Decreto 326 de 1995 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994” 

(Inventarios) y el Decreto 187 de 1975 

 Decreto 1333 de 1996 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario” 

(Sistemas de Inventarios). 

5.4 MARCO NORMATIVO SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES: 

 NIC 2 Inventarios fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

en Diciembre de 1993 y su última revisión fue en Diciembre 2003. Sustituyó a la NIC 2, 

Valoración y Presentación de los inventarios en el contexto del Costo histórico del 

sistema (publicado inicialmente en octubre de 1975). (CPCP COLOMBIA, 2012) 

Normas relacionadas: 

 NIC 23 Costos por intereses. 

 IAS 39 Contabilidad de Cobertura. 

DEFINICION 

Los Inventarios son activos: 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación (Mercancías, Productos 

terminados) 

 En proceso de producción con vista a esa venta (productos en proceso); o 

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

 Se utilizan en la prestación de servicios. 

 Valor Neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 

la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios 

para llevar a cabo la venta.  

 Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua.  

(CPCP COLOMBIA, 2012) 

 

MEDICION DE LOS INVENTARIOS 

 

La NIC 2 establece que los inventarios deben ser medidos al más bajo de: 

a. El costo, 

b. El Valor Neto Realizable  (VNR) 

Para determinar el valor neto realizable 

Precio de venta estimado (Puede no ser igual al valor razonable)  

- costos de terminación estimados 

- gastos de ventas estimados 

= valor neto realizable 

Costo de los inventarios 

El costo incluye todo lo siguiente:  



• Costos de compra (incluyendo impuestos, transporte y manejo) neto de los descuentos 

comerciales que se reciban 

• Costos de conversión (incluyendo gastos generales de manufactura fijos y variables) y 

• Otros costos incurridos para tener los inventarios en su localización y condición actual 

• Descuentos y rebajas en adquisiciones y otras partidas similares. 

• Costos Financieros (Según los criterios de la NIC 23)  

El costo del inventario no debe incluir:  

• Desperdicios anormales – Pérdidas por deterioro 

• Costos de almacenamiento a partir de estar disponible para la venta 

• Gastos generales administrativos no relacionados con la producción 

• Gastos de venta 

• Diferencias en cambio que surjan de la adquisición de inventarios facturados en moneda 

extranjera (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 

Los inventarios no son un activo apto si:  

• Son manufacturados o producidos en periodos cortos 

Costos de transformación:  

•Costos directamente relacionados con las unidades producidas así como costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados (calculados de forma sistemática). 

•El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación, se basará 

en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

•Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por 

separado, se distribuirá el costo total entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. 

Costos para un prestador de servicios:  

•En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los valorará por los costos que 

suponga su producción.  

•Estos costos se componen fundamentalmente de:  

• Mano de obra  

• Otros costos del personal directamente involucrados en la prestación del servicio (personal de 

supervisión y otros costos indirectos distribuibles) (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 

Técnicas de Costeo  

Los sistemas para la determinación del costo de las existencias, tales como el método del costo 

estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlos se aproxime al costo. (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 

Formulas del Costo:  

• FIFO/PEPS: asume que los productos en existencias comprados o producidos antes, serán 

vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia 

final serán los producidos o comprados más recientemente.  

• Costo medio ponderado: el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y del 

costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el ejercicio.  

Se prohíbe el uso del método de últimas en entrada primeras en salir (UEPS / LIFO) (CPCP 

COLOMBIA, 2012) 



 

Reconocimiento del Inventario  

Los inventarios se reconocerán a partir de la fecha en la que la entidad tiene los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad de los inventarios. 

• En algunos casos la propiedad se transfiere con la entrega. En otros casos es la normativa legal 

la que establece cuando se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

 Los artículos mantenidos en depósito en nombre de otra entidad no se incluyen como existencias 

del depositario. (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 

Reconocimiento del Costo  

•Cuando el inventario sea vendido, el importe en libros de las mismas se reconocerá como un 

costo del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios.  

•El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, se reconocerá en 

el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. (CPCP COLOMBIA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

6.1. IMPLEMENTAR EN LOS INVENTARIOS LAS NIIF EN LA EMPRESA RÍO VERDE 

DEPORTES S.A.S.  

 

1. Toda la materia prima de la sociedad es importada. La composición de su costo 

comprende: 60% FOB, 30% fletes y seguros, y 10% diferencia en cambio capitalizada. El costo 

de reposición de la materia prima es de $47.444,67.  El saldo a 31 de Diciembre de 2013 es de 

$54.444,67. 

 

Dado que la diferencia en cambio no es objeto de capitalización en los inventarios, ya que de 

acuerdo con la NIC 21 las partidas no monetarias se registran a la fecha de transacción. Por tanto 

se procede a distribuir el costo de la materia prima entre los conceptos anteriormente 

mencionados: (SONY INVENTARIO, 2014) 

 

REFERENCIA 06293-016 ZAPATO CASUAL HOMBRE FOX 

Saldo materia prima PCGA anteriores $ 54.444,67 

 

Composición del costo local  

   FOB 60%  $          32.666,802  

FLETES Y SEGUROS 30%  $          16.333,401  

DIFERENCIA EN CAMBIO 10%  $            5.444,467  

TOTAL 100%  $            54.444,67  

 

Teniendo en cuenta que bajo norma internacional se elimina el efecto de la diferencia en cambio 

de la transacción, se debe ajustar el saldo:  

 

Saldo materia prima PCGA anteriores:                            54.444,67  

Importe por diferencia en cambio:                5.444,4 

Diferencia:                                                 49.000,20 
 

 

Por tanto el ajuste de la cuenta seria de la siguiente manera: 

 

 

 AJUSTE PARA BALANCE DE APERTURA 

NIIF 
 DÉBITO   CRÉDITO  

Inventarios - Materia Prima (NIIF)  $          49.000,20    

Ganancias retenidas por convergencia    $          49.000,20 

SUMAS IGUALES  $          49.000,20  $          49.000,20 



 

Una vez realizado el ajuste, el saldo del inventario queda bajo NIIF por el saldo de $49.000,203, 

y al ser el costo de reposición menor, se concluye que existe pérdida de valor a reconocer, es por 

esta razón que al existir pérdida del valor a reconocer se debe de hacer un ajuste. 

 AJUSTE 
 DÉBITO   CRÉDITO  

Gastos Inventarios - Materia Prima (NIIF)  $          1.555,533 

Gastos costos  $          1.555,533 

 SUMAS IGUALES  $          1.555,533  $          1.555,533 

 

REFERENCIA 303774-01 TENNIS PUMA 

Saldo materia prima PCGA anteriores $ 77.565 

Composición del costo local 

   
FOB 60% 

 $                     46.539,00  

FLETES Y SEGUROS 30% 
 $                     23.269,50  

DIFERENCIA EN CAMBIO 10% 
 $                       7.756,50  

TOTAL 100% 
 $                     77.565,00  

 

Teniendo en cuenta que bajo norma internacional se elimina el efecto de la diferencia en cambio 

de la transacción, se debe ajustar el saldo:  

 

Saldo materia prima PCGA anteriores:                            77.565  

Importe por diferencia en cambio:                                   7.756,50 

Diferencia:                                                                      69.808,5  
 

Por tanto el ajuste de la cuenta seria de la siguiente manera:  

 

 AJUSTE PARA BALANCE DE APERTURA 

NIIF 
 DÉBITO   CRÉDITO  

Inventarios - Materia Prima (NIIF)  $          69.808,5   

Ganancias retenidas por convergencia    $          69.808,5 

SUMAS IGUALES  $          69.808,5  $          69.808,5 

 



Una vez realizado el ajuste, el saldo del inventario queda bajo NIIF por el saldo de $69.808,5,  y, 

al ser el costo de reposición mayor, se concluye que no existe pérdida de valor a reconocer. 

(SONY INVENTARIO, 2014) 

 

 CUANDO SE OBTIENE EL DESCUENTO POR  PRONTO PAGO. 

 

El saldo de este rubro es de $54.000.000  a 31 de Diciembre de 2013. Sobre las mercancías no 

fabricadas por la empresa, en diciembre de 2013 el proveedor otorgó un descuento financiero por 

pronto pago del 10% sobre el valor de la mercancía, el cual fue tomado por la empresa. Este 

descuento bajo PCGA anteriores fue reconocido como un ingreso financiero. Sin embargo bajo 

norma internacional este descuento se registra como un menor valor del inventario. (SONY 

INVENTARIO, 2014) 

 

Por tanto se debe realizar el siguiente ajuste:  

 

Valor del descuento financiero: $ 5.400.000 (*)  

 (*) Corresponde al 10% del valor de la mercancía comprada 

    RECLASIFICACIÓN  DÉBITO   CRÉDITO  

Inventario – Mercancías (NIIF)   $        54.000.000     

Mercancías no fabricadas por la empresa (PCGA anteriores)     $        54.000.000   

SUMAS IGUALES  $        54.000.000    $        54.000.000   

 

 

 AJUSTE  DÉBITO   CRÉDITO  

Ganancias retenidas por convergencia   $          5.400.000   

Inventario – Mercancías (NIIF)     $          5.400.000 

SUMAS IGUALES  $         5.400.000  $          5.400.000 

 

Por lo tanto el resultado que quedaría bajo NIIF seria de: 

$54.000.000 - $5.400.000= $48.600.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. El valor total en libros de los inventarios, y los valores parciales según la clasificación 

apropiada para la entidad; 

 

                                 RIO VERDE DEPORTES LTDA  

 Libro inventario y balances al 31/12/2013 

Cuenta Saldo Final 

 

14 INVENTARIOS  

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA  

143501 PRODUCTOS GRAVADOS 16%------------------------------------------------------980.462.599 

Total 143501 PRODUCTOS GRAVADOS 16%-----------------------------------------980.462.599 

143536 MERCANCIA IMPORTADA-------------------------------------------------------201.305.502 

Total 143536 MERCANCIA IMPORTADA----------------------------------------------201.305.502 

Total 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA ----------1.181.768.101 

Total 14 INVENTARIOS ------------------------------------------------------------------1.181.768.101 

 

 

c. El valor en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos de 

venta; 

Composición del costo local  

   FOB 60%  $          709.060.860 

FLETES Y SEGUROS 30%  $          354.530.430 

DIFERENCIA EN CAMBIO 10%  $            118.176.810 

TOTAL 100%  $          1.181.768.101 

 

Teniendo en cuenta que bajo norma internacional se elimina el efecto de la diferencia en cambio 

de la transacción, se debe ajustar el saldo:  

 

Saldo materia prima PCGA anteriores:    1.063.591.290  

Importe por diferencia en cambio:              118.176.810 

Diferencia:                                                  945.414.480 SALDO BAJO NIIF 

 

 

d. El valor de inventarios reconocido como gasto; 

Costo: 1.181.768.101                                        Valor neto de realización: 1.063.591.290 

                                          Gasto: 118.176.811 



6.2 IDENTIFICAR VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE OBTENDRÁ LA EMPRESA RÍO 

VERDE DEPORTES S.A.S, CON ESTA NUEVA MEDIDA. 

VENTAJAS  

 Se percibe como una mejora a la calidad de información financiera. 

 Separa la información financiera de la información tributaria. 

 Puede ayudar para propósitos de información interna.  

 Nuevas oportunidades para los profesionales en el exterior de la empresa RÍO VERDE 

DEPORTES S.AS que estén  capacitados con todo sobre las NIIF. 

 La empresa RÍO VERDE DEPORTES S.A.S tendrá mejores oportunidades de crecer y 

entrar a ser un mercado competitivo con el resto del mundo. (SONY INVENTARIO, 

2014) 

DESVENTAJAS 

 Aumentarían los costos administrativos de la empresa RÍO VERDE DEPORTES S.AS  

por la necesidad de capacitación y de la inversión en el proceso. 

 Riesgos de una mala implementación, debido a errores de interpretación y vacíos legales 
por el poco tiempo que hay para acogernos. (SONY INVENTARIO, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS CONTABLES EN RÍO VERDE DEPORTES S.A.S. 

Políticas Contables  

Reconocimiento: se debe identificar todos los materiales y productos que hagan parte del 

inventario con sus fechas de adquisición. (SONY INVENTARIO, 2014) 

Medición: el valor de los inventarios siempre será el costo de adquisición. Las existencias de 

RÍO VERDE DEPORTES S.A.S son calzados. Se valorizan al menor entre el Costo y el Valor 

Neto Realizable. (SONY INVENTARIO, 2014) 

Valoración: Las existencias de RÍO VERDE DEPORTES S.A.S son calzados. Se valorizan al 

menor entre el Costo y el Valor Neto Realizable. no serán valorados durante la vida de 

permanencia en la compañía, dado a que se tienen al costo de adquisición y la diferencia de 

precios del  mercado son producto de las negociaciones, por ende no reflejaran en los E.F para 

los inventarios se deberá tener un control de deterioro el cual deberá ser reflejado contra los E.F. 

(SONY INVENTARIO, 2014) 

Control: los inventarios de la compañía se llevaran bajo el modelo actual con el fin de garantizar 

la circulación del mismo. Se debe identificar todos los materiales y productos que hagan parte 

del inventario con su fecha de adquisición. (SONY INVENTARIO, 2014) 

Los inventarios se mantienen bajo el modelo del costo histórico o el valor neto de realización, el 

menor. El valor neto de realización es un valor que la compañía determina internamente y es el 

valor en el que se cree, se va a vender el inventario y se le restan los costos en el que se estiman 

se van a incurrir para terminar la producción. (SONY INVENTARIO, 2014) 

 

El Costo incluye el precio de compra de las materias primas y otros costos directos necesarios 

para dejarlas disponible para su uso. El costo de las existencias y las existencias consumidas se 

determina usando el método Precio Medio Ponderado.  

El Valor Neto Realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, 

menos los gastos de comercialización y distribución. (SONY INVENTARIO, 2014) 

 Deterioro de Existencias  

Cuando las condiciones del mercado ocasionen que el Costo supere al Valor Neto Realizable, 

se deberá registrar una estimación de deterioro por la diferencia entre estos dos valores.  

 

 

 

 

 



6.4. COMPARATIVO SOBRE LAS NORMAS ACTUALES Y LAS NIIF, CON EL FIN DE 

MIRAR QUE DEBE HACER LA EMPRESA RÍO VERDE DEPORTES S.A.S AL HACER 

ESTA IMPLEMENTACIÓN. 

TABLA 1: Diferencias principales NIC / COL-GAAP 

Norma Internacional Norma Colombiana  

    

• No permite el uso del método UEPS  • Permite el uso del método UEPS  

• Los descuentos financieros se 

reconoce como el valor de la compra 

(inventarios) 

• Los descuentos financieros se 

reconocen como otros ingresos en los 

resultados. 

• Las ineficiencias de producción se 

reconocen en el gasto. 

• Las ineficiencias en la producción se 

registran en el costo. 

• Se permite la capitalización de 

inventarios en casos muy limitados 

(NIC 23) 

Se permite capitalizar el coste por 

intereses sobre deudas hasta que el 

inventario esté disponible para la venta o 

uso.  

• Permite capitalizar los costes 

indirectos de  fabricación teniendo en 

cuenta los niveles normales de 

producción. La norma es específica 

respecto al tratamiento a emplear. 

• Los costes indirectos de fabricación se 

incluyen en los costos de producción sin 

considerar los niveles de producción 

 Fuente: JUAN CARLOS RAMIREZ - SEMIANRIO NIIF 23  UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE  COLOMBIA SEDE MEDELLIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     7. CONCLUSIONES 

En la actualidad en Colombia muy pocas empresas pequeñas y medianas cuentan con esta 

adopción de las normas ya que piensas que no deben aplicarlas, ya que el costo y todo lo que 

conlleva a esta adopción hay muchas empresas que no están preparadas y que al 2015 tendrán 

muchos cambios tanto las grandes como las medianas y pequeñas empresas porque es una 

obligación el acogerse a ellas, pero si lo vemos de otro lado para los profesionales son una nueva 

forma de nuevas oportunidades en el exterior y en cualquier parte del mundo ya que este trae 

beneficios al estar hablando todos en el mismo idioma con respecto a la contabilidad ayuda a 

tener mayores posibilidades de empleo y más ahora que todavía hay muy poca gente que estén 

capacitados sobre el tema, también se busca que la información sea transparente y refleje la 

realidad de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 

Como es claro todos sabemos que nos debemos acoger a esta norma así que lo mejor es que las 

empresas se organicen tanto en presupuesto como en tiempo y dedicación ya que esto no es solo 

para los contadores, auxiliares o revisores, esto es para toda la empresa en general porque todos 

deben colocar de su parte para que la adopción en cada una de las empresas colombianas sea un 

éxito ya que con el tiempo se irán viendo los frutos del esfuerzo que ahora se está haciendo como 

se sabe todo al principio es duro y pero si todos colocan de su parte puede ser lo mejor ya que se 

tendrán muchos beneficios a futuros para todos los que integran las empresas.  
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