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Resumen 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera ha 

representado para las PYMES un gran esfuerzo para realizar una planeación que les permita 

cumplir con lo establecido en la Ley 1314 de 2009. La gran pregunta que se hacen los 

pequeños y medianos empresarios es cuál sería el impacto en su información financiera y los 

costos de la implementación de las NIIF.  

El presente trabajo se realizó haciendo una comparación entre los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y la Norma Internacional de Información 

Financiera para entidades de tamaño pequeño y mediano (NIIF para PYMES), enfocándose 

principalmente en el tratamiento del registro contable de los Inventarios de acuerdo con el 

Artículo 63 del Decreto 2649 de 1993, y cómo es el manejo con las NIIF para Pymes Sección 

13. De esta manera, se seleccionó a una empresa manufacturera que se dedica a la confección 

de ropa de trabajo (overoles) para el suministro de empresas floricultoras.  

El resultado de este trabajo reflejó que tanto en la norma local como en la norma 

internacional coinciden en la definición de los inventarios y cómo deben ser reconocidos y 

medidos al final del período. Igualmente, se denota que no es necesario ajustar los inventarios 

cuando se adopta las NIIF, debido a que en la medición final no se refleja una pérdida de 

valor, ya que el costo de las materias primas tiende a incrementar su valor. 

Palabras clave: PCGA, NIIF, Pymes, inventarios, costos 
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Abstract 

The implementation of International Financial Reporting Standards for SMEs 

represented a great effort to make a planning that allows them to comply with the provisions 

of Law 1314 of 2009. The big question that small and medium entrepreneurs are made is what 

would be the impact on your financial information and costs of implementation of IFRS. 

This work was performed by making a comparison between the Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standard for entities of 

small and medium size (IFRS for SMEs), focusing primarily on the treatment of accounting of 

Inventories it accordance with Article 63 of Decree 2649 of 1993, and how management with 

IFRS for SMEs Section 13. Thus, a manufacturing company dedicated to making work clothes 

(coveralls) to supply selected of flower companies. 

The result of this study showed that both the local standard and the international 

standard agree on the definition of inventories and how they should be recognized and 

measured at the end of the period. Likewise, it denotes that it is not necessary to adjust 

inventories when IFRS is adopted, because in the final measurement is not reflected a loss in 

value, since the cost of raw materials tend to increase their value. 

Keywords: GAAP, IFRS, SMEs, inventories, costs 
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Introducción 

Actualmente con la globalización de la economía nace la necesidad en las empresas de 

manejar un mismo lenguaje para la presentación de su información financiera, y las normas 

internacionales se convierten en el medio para la unificación de criterios y conceptos que 

faciliten la interpretación, comparación y análisis de esta información en la que convergen 

diferentes empresas y países. Cada país por su cultura, costumbres, entorno económico y 

político, tiene diferentes interpretaciones y conceptos para el manejo de la información 

financiera y la forma de presentarla en los Estados Financieros. En Colombia con la 

expedición del Decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013, el cual reglamenta la Ley 1314 de 

Julio 13 de 2009, se determinaron los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y aseguramiento de  información, con aplicación a todas las personas naturales y 

jurídicas que de acuerdo a la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad; 

norma que exige que la información sea comprensible, comparable y fiel a los hechos 

económicos realizados, con el fin de acceder a mercados de capitales, atraer la inversión 

extranjera y el crecimiento económico. 

Con el desarrollo de este trabajo se quiere analizar los cambios con la implementación 

de la Sección 13 Inventarios de NIIF para PYMES en una compañía manufacturera dedicada a 

la confección de ropa para trabajo, identificando los cambios representativos en los costos a 

partir de la medición de inventarios de acuerdo a los parámetros de los estándares 

internacionales, y comparando con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia PCGA (Ley 590 de 2000) 
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La medición de Inventarios tendrá un efecto en los Estados Financieros, con la 

posibilidad de reconocer un gasto por deterioro, concepto que bajo la norma local no se 

maneja, y solo se reconoce un gasto por los inventarios obsoletos. Así como lo manifiestan  

(Duque, Osorio, y Agudelo, 2010) “tal vez uno de los rubros más importantes dentro de las 

empresas manufactureras o de transformación y sobre el cual se requiere un mayor cuidado 

para su valoración y registro en la información contable, son los inventarios” (p. 62), de 

acuerdo a la norma local y la norma internacional, los inventarios deben ser ajustados a su 

valor de realización para determinar si estos se encuentran sobrevalorados y subvalorados, 

para lo cual es necesario la valoración y registro de la información, llamada contabilidad de 

costos, la cual evita: 

 Sub o sobrevaloración de los costos de ventas 

 Sub o sobrevaloración de las utilidades 

 Sub o sobrevaloración de los inventarios  

 Pérdida de negocios  

 Capital de trabajo improductivo  

 Altos costos de oportunidad  

 Inadecuadas interpretaciones por parte de analistas financieros y otros usuarios de 

la información  

 Quiebra de los negocios  
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 Costos muertos  

 Incumplimiento de las normas contables y fiscales  

 Sanciones ejemplarizantes de los organismos de regulación, control, inspección o 

vigilancia  

 Preparación de información poco útil para la toma de decisiones relacionadas con 

fijación de precios, márgenes de utilidad, entre otros.  (Duque, Osorio, y Agudelo 

2010, p. 64). 

Lo anterior toma vital importancia, debido a que de la buena valoración de los 

inventarios depende que no se sobreestime los costos de producción ya que es aquí, donde se 

evalúa el impacto que tiene en los Estados Financieros. 
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1 Contextualización 

La empresa seleccionada para el desarrollo de este trabajo pertenece al sector de la 

manufactura, dedicada a la confección de ropa de trabajo (overoles). Está ubicada en la zona 

industrial de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. Se constituyó en el año 2009 como 

una sociedad limitada, y en el año 2011 cambió a sociedad anónima simplificada. La creación 

de la empresa surge para atender a un mercado especial y ofrecer un producto de alta calidad, 

cumpliendo con las necesidades y expectativas de sus clientes, satisfaciendo los intereses de 

sus propietarios y con el compromiso de ofrecer a la comunidad oportunidades de trabajo y 

progreso. 

En la actualidad cuenta con 30 empleados; sus ventas anuales ascienden a $1.000 

millones aproximadamente, la actividad que realiza consiste en el proceso de producción de 

ropa industrial la cual está enmarcada en dos eventos, la venta y el servicio de maquila. Los 

clientes más representativos son compañías floricultoras ubicadas en la Sabana de Bogotá, que 

de acuerdo a la ley están obligadas a entregar a sus trabajadores dotación tres veces al año en 

los meses de Abril, Agosto y Diciembre, en estas fechas se realiza las entregas a sus clientes. 

La compañía hace la adquisición de sus materias primas y materiales de acuerdo al desarrollo 

de su producción, por lo que no maneja stock de inventarios por la poca capacidad de 

almacenamiento que tienen sus instalaciones. 

La contabilidad de la empresa se maneja de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia (Decretos 2649 y 2650 de 1993), donde se define en el 

artículo 1° que “de conformidad con el artículo 6° de la Ley 43 de 1990, se entiende por 
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principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de 

conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente 

sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la 

contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e 

informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna”
1
.  

En cuanto a los principios generalmente aceptados en normas internacionales, está la 

NIC 2 Inventarios, la cual tiene como “objetivo, prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios; donde es fundamental, la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo,  

para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos”  (Cárdenas y 

Manosalva 2014, p. 32). Por esto es que, la norma indica lineamientos en las fórmulas que se 

usan para atribuir costos a los inventarios y que se medirán al costo o al valor neto realizable, 

según cuál sea menor, de la siguiente forma:  

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

la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales.  

                                                 

1
 Artículo 1°, decreto 2649 de 1993. 
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En ese sentido, la gerencia de la  empresa en estudio a partir del mes de Noviembre de 

2015, tomó la decisión de iniciar el proceso y el estudio de adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, aunque ese tipo de cambios producen temor al 

interior de las empresas además de generar un costo adicional teniendo un gran impacto 

puesto que deben invertir en capacitación del personal, asesorías externas de especialistas, 

entre otros, la empresa inició este proceso de adopción y ya se están asesorando para cumplir 

con los requisitos legales, evaluando cada sección de las NIIF para PYMES, en este caso la 

sección de inventarios, y su impacto en los Estados Financieros. 
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2 Marco conceptual 

Para el desarrollo de este trabajo se debe partir de acepciones  básicas, de acuerdo al 

tema en estudio, tratados desde la diferente literatura como de las normas que lo rigen.  

La Ley 590 de 2000, reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, indica como 

su objeto principal, el fomento y creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

definiendo las características de cada una en relación al número de empleados y el valor total 

de sus Activos. Las PYMES en Colombia tienen una gran participación en el desarrollo de la 

economía, así como lo afirma la Superintendencia de Sociedades, (2013), aportan más del 

60% del empleo, contribuyendo con el desarrollo regional, especialmente en los sectores del 

comercio, manufactura y prestación de servicios. En el sector de la manufactura, las PYMES 

requieren de grandes recursos de capital y personal calificado para el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que les permitan la innovación de productos. No obstante, las PYMES proveen a 

las grandes empresas de los recursos y servicios, integrando así a todos los sectores 

económicos del país. 

En ese sentido, a nivel mundial se emitieron las normas NIIF las cuales se convierten 

en una herramienta muy importante para el desarrollo de la economía a nivel mundial, y 

establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de 

las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros, y 

diseñadas para ser aplicadas en la información financiera y no financiera de las empresas, 

implicando grandes cambios y retos para la administración y para los contadores, cumpliendo 

con obligaciones fiscales y los requisitos que traen las NIIF.  
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Por tal razón, en Colombia por medio de la Ley 1314 de 2009 se reguló los principios 

y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en el país, en donde se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para 

su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, como se 

señala en su artículo 6°
2
. 

De esta forma, el CTCP recomendó al Gobierno Nacional que para el proceso de 

convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e información financiera para 

las entidades pertenecientes al Grupo 2, se tome como referencia la Norma Internacional de 

Información Financiara para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) De acuerdo a esta 

recomendación, se expide el Decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013 y se reglamenta la Ley 

1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2. 

Dentro del proceso de comprensión e implementación de las NIFF para Pymes, 

respecto a la sección 13 de inventarios, se cree pertinente conocer algo de su historia y entes 

de control que la rigen, como son el IASB, IASCF y IASC; además de profundizar un poco en 

los conceptos de inventarios.  

                                                 

2 Autoridades de regulación y normalización técnica. Bajo la dirección del Presidente de la República y 

con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de 

la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando 

conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas contables, de 

información financiera y de aseguramiento de la información. 
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Primero nacen la normas  IASC, 2009, que según sus siglas en inglés es, International 

Accounting Standards Committee –en español, Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad-, en 1973 por el acuerdo de profesionales contadores de varios países, para 

integrar la globalización de relaciones económicas como para la formulación de normas 

contables que se pudieran aplicar en los países que tuvieran esa relación comercial, para que 

favoreciera la integración de los datos y se pudieran comparar. Luego en el año 2000, se 

disolvió la IASC y en el 2001 se creó el IASB, según sus siglas en inglés, International 

Accounting Standards Board ó Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, como 

entidad privada, para sustituir al IASC.  

El IASB depende de la IASCF que es la Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, quien desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de 

Información Financiera, y su objetivo es elaborar dichas normas de forma comprensible y 

obligatoria que logren dar una información comparable entre los países que tienen convenios 

comerciales.  

Su mayor responsabilidad fue desarrollar y aprobar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF – IFRS)  (IFRS for SMEs, 2013) como las interpretaciones 

desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF) o como sus siglas en inglés: International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC).  
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Por lo tanto, el IASB tiene como objetivo primordial, realizar la convergencia de las 

normas nacionales con Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 

Información Financiera, para producir soluciones confiables y de alta calidad.  

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta el concepto sobre costos, los 

cuales en el artículo 39 del Decreto 2649/93 se definen como “erogaciones y cargos asociados 

clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los 

servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos”. El costo de los inventarios 

está compuesto por el costo de compra, costo de conversión y costos de acondicionamiento. 

En cuanto a los inventarios, el Decreto 2649 de 1993 en su artículo 63, los define: “los 

inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 

negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o 

consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos”, mientras que la sección 13 de 

las NIIF para PYMES señala que los inventarios “son los activos tenidos para la venta en el 

curso ordinario del negocio; en proceso de producción para tal venta; o en la forma de 

materiales o suministros a ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de 

servicios”; existiendo como diferencia en estas definiciones, que en Colombia los inventarios 

se toman como bienes corporales y en las NIIF, no lo son, por lo que en el país no se podrían 

tomar los costos de los inventarios de un proveedor de servicios, así como lo indica la NIIF 

para Pymes  (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.). 

Los Inventarios representan uno de los rubros más importantes dentro de los Activos 

de las compañías manufactureras, manteniendo un control oportuno de las mercancías, 
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materias primas e insumos, con el propósito fundamental de proveer a la empresa los recursos 

necesarios para el desarrollo de su objeto social. Como lo indica la normatividad colombiana, 

al final del período debe realizarse una medición de los inventarios para ser ajustados al menor 

entre el costo y el valor neto de realización, el cual está compuesto por el precio estimado de 

venta menos los costos de venta o los necesarios para terminar su producción. Si el resultado 

de la medición refleja que el costo de los inventarios es mayor que el valor neto de 

realización, la empresa debe reconocer un gasto por deterioro. Con la llegada de las normas 

internacionales, este concepto toma gran importancia porque este ajuste tendría un efecto 

importante en las utilidades de las empresas. 

De otro lado, los inventarios se definen de acuerdo con  Davis & McKeown, (1994), 

como “recursos utilizables que se encuentran almacenados en un punto determinado, en un 

medio ambiente fabril, el inventario incluiría materias primas, artículos semiterminados y 

artículos terminados” (p. 78). De este modo, en compañías de comercio, los inventarios son el 

conjunto de artículos que están disponibles para su venta.  

Taha (2005), por su parte indica que, los inventarios están relacionados con el 

almacenamiento de cantidades suficientes de bienes (arreglos y materias primas) que 

respondan a una operación sistemática  en un sistema de producción o en una actividad 

comercial. Igualmente indica el autor que son un mal necesario en las industrias, debido a que 

cuando se deja poco stock se ocasiona que la operación se interrumpa haciendo que se 

maximice su costo y por el contrario, cuando se tiene mucho inventario causa que la ventaja 

competitiva y el margen de ganancia se minimicen o se pierdan.  
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En este sentido, se puede argumentar que se deben mantener los inventarios en un 

punto medio para disminuir el impacto que genera conservar alguno de los puntos extremos 

mencionados  (Taha, 2005).  

Por su parte y siendo concordantes con el tema de estudio, en la sección 13 de las NIIF 

para PYMES, señalan que los inventarios son “todos aquellos activos mantenidos para la 

venta, los que se les haga proceso de producción con vista a venderlos y los materiales, 

insumos y suministros para dicha producción, la entidad medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimados, menos los costos de terminación y venta; 

además evaluará y reconocerá las posibles pérdidas por deterioro y/o obsolescencia de 

inventario cuando su valor en libros sea mayor al importe recuperable de estos al venderlos”, 

por lo mismo indican que se reconocerá el inventario que la empresa posea cuando tenga a 

disposición los elementos con los que labora, entre ellos puede haber diversas clases de 

inventarios dependiendo la labor que la entidad realice, que se cumplan con la documentación 

necesaria que identifica que su inventario es de su propiedad
3
. Igualmente indican que los 

inventarios son activos, (a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, (b) 

que estén en proceso de producción para su posterior venta y, (c) materiales o suministros que 

serán consumidos en el proceso de producción o que serán utilizados en la prestación de 

servicios.  

Para efectos de este estudio, es importante hablar sobre la medición inicial y la 

medición posterior, así:  

                                                 

3 NIIF para PYMES, Sección 13, párrafo 13.1 



IMPLEMENTACIÓN SECCIÓN 13 INVENTARIOS NIIF PARA PYMES 18 

 

Medición Inicial, de acuerdo a las NIIF – PYMES, señala que son el precio de compra, 

los aranceles, los transportes, el mantenimiento, los materiales, los servicios y los impuestos 

siempre y cuando estos no tengan la característica de ser cobrables a la administración de 

impuestos. 

De acuerdo a la medición en Colombia, los inventarios incluyen todas las erogaciones 

y cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de uso o venta. Hacen 

parte de esta medición, los intereses y la diferencia en cambio en la que se incurra. Sin 

embargo, en las NIIF – PYMES, tanto la diferencia en cambio como el factor de financiación 

serán parte de los gastos del periodo en el cual se incurran (Pontificia Universidad Javeriana, 

s.f.). 

Medición Posterior, cuando se ha realizado la medición inicial, NIIF – PYMES 

argumenta que los inventarios deben ser medidos al menor entre: (a) el costo, y (b) el precio 

de venta estimado, menos los costos de terminación y los costos de venta. Igualmente indican 

que cuando los precios estimados de venta menos los costos de terminación y venta, sean 

inferiores al costo, se reconocerá una pérdida por deterioro.  

Por su parte, Colombia hace la medición posterior respecto al menor entre el costo y el 

valor neto realizable, ajustándose al cierre del período a sus valores netos de realización.  

La asimetría está en los montos anormales de desperdicio; en el país estos rubros se 

consideran como parte del costo de inventarios, en las NIIF, esos montos se reconocen como 

gastos en el período en el cual son incurridos.  
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3 Metodología 

La metodología tratada para el fin de esta investigación, es la cualitativa debido a que 

se recolectan datos sin medición numérica para descubrir o responder preguntas de 

investigación  Hernández Sampieri, (2011). Para el desarrollo de este trabajo se aplicó como 

base la investigación descriptiva, la cual “busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, es 

decir, buscan saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio, y 

principalmente miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar” (Hernández Sampieri, 2011, p. 198).  

La investigación descriptiva requiere de un considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que busca responder, se basa en la medición 

de uno o más atributos del fenómeno descrito. 

Al iniciar este estudio, se plantearon en primera instancia diversas preguntas que 

ayudaron a establecer las fases a desarrollar, como son: ¿Se trabaja con todos los productos 

que se fabrican?, ¿Se tendrá en cuenta si la empresa en estudios “Confedotaciones” mantiene 

un stock de inventarios?, con base en ello, al pensar en crear alternativas para facilitar el 

manejo de inventarios y optimizarlo, se optó por conocer la secuencia del manejo de los 

inventarios en la empresa.  

Se tomó como principal fuente de información el Balance General con corte a 

Diciembre 31 de 2015 para la preparación del Estado de Situación Financiera, y un informe 

detallado de los inventarios, se identificó la materia prima principal, los insumos utilizados en 
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el proceso de elaboración y los productos terminados. También se solicitó información al 

gerente y al contador sobre las políticas o procedimientos que manejó la empresa en su 

proceso de producción. 

Con el informe de los inventarios que suministró la administración, se identificó la 

clase de materiales que maneja la empresa en su proceso de producción, su valor en libros y la 

cantidad física. También se revisó el sistema de inventarios y el método de valoración bajo la 

norma local.  
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4 Resultados 

Con el desarrollo del trabajo se realizó la comparación de la norma local y la norma 

internacional, en donde se encontró que no existen diferencias entre estas normas en relación 

al reconocimiento y medición de los inventarios. En las tablas siguientes, se esboza lo que 

dicen las normas que se comparan (Decreto 2649 de 1993 y la NIIF para Pymes, Sección 13) 

y así hacer su posterior análisis de cada una.  

Tabla 1. Reconocimiento  

DECRETO 2649 DE 1993 SECCION 13 NIIF PARA PYMES

El valor  de los inventarios incluye todas las 

erogaciones, cargos directos e indirectos 

necesarios para colocarlos en condiciones de 

uso o de venta. Los métodos de valuación que 

se utilizan son PEPS, UEPS o Promedio 

Ponderado.

El valor de los inventarios incluye los costos de adquisición 

y estos comprenden el precio de compra, los aranceles y 

los impuestos no recuperables, transporte, manipulación y 

otros directamente atribuibles a la adquisición de 

mercancías, materiales o servicios.  Los descuentos 

comerciales, rebajas se deducirán para determinar el costo 

de adquisición.

Total Materias Primas Adquiridas = 

$360.016.883                                                               

Total Mercancías no Fabricadas por la 

Empresa = $41.027.250

Total Materias Primas Adquiridas = $360.016.883                                 

Total Mercancías no Fabricadas por la Empresa = 

$41.027.250

COMPARATIVO PCGA Y NIIF PARA PYMES

RECONOCIMIENTO INICIAL

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en las diferentes normas en estudio y datos de Balance 

General año 2015  e Informe Compra de Materias Primas y Materiales año 2015 

De acuerdo a los datos suministrados por la empresa Confedotaciones en su Balance 

General y en sus causaciones de facturas de compra, se evidenció que en la actualidad como 

se está llevando el registro de inventarios contablemente, Confedotaciones  reconoce como 

costos de adquisición de la materia prima principal el precio de venta. Los transportes son 
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asumidos por el proveedor. No tienen costos adicionales en las adquisiciones de inventarios 

para su producción. 

No obstante, al hacer la convergencia con las NIIF – Pymes, lo diferente radica en que 

los inventarios se reconocieron con el precio de compra; el costo del transporte es asumido por 

el proveedor, además según las NIIF se toma en cuenta que la empresa tiene costos 

adicionales como hilo e hilaza, cremalleras y cristal plástico, los cuales no hicieron la 

diferencia en el total como se observó en la tabla 1.  

No existe un valor neto de realización en el inventario, puesto que no se maneja un 

stock del mismo, por lo tanto el valor de la mercancía es el mismo valor de la materia prima.  

Tabla 2. Medición  

DECRETO 2649 DE 1993 SECCION 13 NIIF PARA PYMES

Al cierre del periodo deben reconocerse las 

contingencias de pérdida del valor expresado de los 

inventarios, mediante las provisiones necesarias para 

ajustarlos a su valor neto de realización.

Al final del periodo los inventarios se deben medir entre el costo 

y el valor neto de realización (precio de venta estimado menos 

los costos de terminación y venta).  Si el resultado de la medición 

refleja que el costo de los inventarios es mayor que el valor neto 

de realización la empresa debe reconocer un gasto por deterioro.  

Valor Neto Realizable VNR   =   Precio Estimado de Venta      

–    Costos de Producción o Venta 

Valor Libros = $7.005.146

VNR MATERIAS PRIMAS                                                             

VNR = $8.966.587 – $0 = $8.966.587                                              

Valor Libros = $7.005.146

Valor Libros = $3.080.013

VNR PRODUCTOS EN PROCESO                                            

VNR = $3.696.016 – $0 = $3.696.016                                                 

Valor Libros = $3.080.013

Valor Libros = $4.335.300

VNR MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA 

EMPRESA                                                                                           

VNR = $4.985.595 – $354.035 = $4.631.560                                     

Valor Libros = $4.335.300

MEDICIÒN

COMPARATIVO PCGA Y NIIF PARA PYMES

 

Fuente: Elaboración de los autores con base en las diferentes normas en estudio y datos de Balance 

General año 2015  e Informe Compra de Materias Primas y Materiales año 2015 
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En Confedotaciones, el concepto de deterioro no se maneja, debido a que su materia 

prima no baja su valor en el mercado, por el contrario tiende a subir, por esta razón con la 

norma nacional no se refleja deterioro en los inventarios en referencia a empresas de 

confección. Mientras que en comparación con la sección 13 de las NIIF, la materia prima 

principal que maneja la empresa, es importada por el proveedor y tiene la tendencia a 

incrementar su precio según el comportamiento de la tasa de cambio.  Razón por la cual, 

también se incrementan los precios de venta de los productos terminados, como se observa en 

la tabla 2.  

El resultado del análisis que se evidenció en las tablas 1 y 2, es que la medición 

posterior de los inventarios al final del período contable, refleja que el Valor Neto Realizable 

es mayor que el Valor en Libros, razón por la cual la empresa no tiene que reconocer un gasto 

por deterioro de sus inventarios.  

Dentro de las observaciones generales una vez efectuada la evaluación, se observó que 

la empresa Confedotaciones tiene poco espacio para almacenar la materia prima además de 

muy poco control interno en el manejo de inventarios, por lo que se hicieron sugerencias para 

un manejo de kardex, que ayude a ordenar la producción.  

En su actividad principal está el servicio de maquila y su producción la tiene basada en 

más del 50% en la atención a dos clientes preferenciales, asumiendo de esta forma un alto 

riesgo para la empresa. 
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La optimización de tela que queda de la maquila, la utilizan para fabricar más overoles 

y tener mercancía para vender, quedándoles un saldo a favor de tela y de esta forma logran 

disminuir costos en la producción.  

Como observaciones generales se tiene:  

 La implementación de las Normas NIIF para Pyme ayudará a Confedotaciones a 

tener mayor transparencia y relación de confianza con sus inversionistas e 

instituciones financieras con las que tiene vinculación. 

 Aunque en la empresa en estudio hay conciencia sobre los beneficios que puede 

generar una mejora en la calidad de la información financiera, también se entiende 

que las actividades contables no son centrales para el negocio, por tanto, los 

recursos que se pueden invertir son limitados.  

 Entre la gran cantidad de labores que requiere la adopción de las NIIF para las 

Pymes, los costos de procesamiento de información se pueden incrementar, en 

algunos casos, principalmente en los honorarios profesionales y en las 

herramientas tecnológicas de apoyo. 

Por lo anterior, aunque Confedotaciones cuenta hoy con una herramienta de software 

que apoya su proceso administrativo y contable y su cambio implicaría invertir recursos, 

también debe ser evaluado con respecto a los beneficios que genera para la entidad, el proceso 

es costoso, ya que se requieren inversiones importantes en capacitación y herramientas 

tecnológicas, de personal, entre otros.  
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5 Discusión 

De acuerdo con la información anterior, se hizo evidente que el gobierno central no 

realizó ningún estudio previo sobre la aplicación de las NIIF para pymes y el impacto que está 

causando en la economía del país, ya que las PYME  al adoptarlas, se están viendo obligadas a 

convertirse en grandes empresas o a desaparecer.  

La inversión extranjera directa que necesita Colombia, como los convenios 

internacionales a los cuales se ha adscrito, requieren de unos lineamientos Internacionales de 

Contabilidad, para que exista homogenización y aumentar el nivel de calidad de la 

información contable, teniendo en cuenta igualmente cambios técnicos, teóricos y legales. 

En la comparación realizada en Confedotaciones de la NIIF para Pymes, sección 13 

inventarios, se efectuó pensando en que habría grandes diferencias en cuanto a la aplicación 

de la norma nacional, pero con gran sorpresa se denota que no existe tal divergencia, son más 

los puntos con similitudes y beneficios.  

De este modo y de acuerdo con  (Salazar-Baquero, 2013), en cuanto a las ventajas y 

desventajas de la implementación de las normas NIIF para Pymes en Colombia, son: 

Desventajas:  

 Incremento en los costos administrativos, debido a las capacitaciones y la 

inversión que lleva el proceso. 
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 Incremento en la carga operativa, por la realización de un mayor número de 

procedimientos 

 Riesgos de una mala implementación, debido a errores de interpretación o vacíos 

legales. 

Ventajas: 

 Se perciben como mejora a la calidad de la información financiera 

 Separa la información financiera de la información tributaria 

 Puede ayudar para propósitos de información interna.  
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6 Conclusiones 

La importancia de este trabajo se basó en mostrar si las empresas dedicadas a la 

confección al final de su período de operación, tenían una pérdida por deterioro en sus 

inventarios de materia prima principal o una posible ganancia por efectos del precio de 

mercado, principalmente porque la mayoría de los proveedores importan las telas utilizadas en 

la elaboración de prendas de vestir. 

Por esto se concluye, que la aplicación de las NIIF en las PYMES traerá grandes 

beneficios, en primer lugar, los propietarios podrán conocer la evolución de sus empresas, 

identificando los procesos que requieren mayor atención, y fortaleciendo aquellos que generan 

grandes resultados. De igual forma con la emisión de Estados Financieros con aplicación de 

las NIIF, permitirá a los proveedores, bancos y demás partes interesadas, ver la situación 

financiera de la empresa para conceder créditos y tener la garantía que se pueden cumplir con 

estas obligaciones. 

Dentro de los conceptos que tiene la norma internacional, uno que tomará gran 

importancia es el Valor Neto de Realización, que implica que los empresarios tengan gran 

conocimiento de su empresa y del mercado en donde operan, unos costos establecidos de sus 

productos, que le permitan establecer el precio de venta actual, y que después de descontar los 

costos de venta o de producción, le generen una utilidad o pérdida, siendo esta última un 

reconocimiento de un gasto por deterioro de sus inventarios. 

Se elaboró una comparación entre el Artículo 63 del Decreto 2649/93 y la sección 13 

de NIIF para PYMES, y se identificó que no existen diferencias entre estos marcos normativos 
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y si existen similitudes. Se concluyó que no se cumplen todos los parámetros establecidos en 

la norma local, y con la aplicación del marco internacional estos conceptos se deben manejar 

para presentar la información de los Estados Financieros razonablemente. 

Adicional a lo anterior, el estudio de las NIIF permitió entender la importancia para la 

empresa y sus directivos, el verdadero valor que tienen sus activos y pasivos que les permitan 

hacer una evaluación sobre la situación financiera real y las alternativas que les ofrece el 

entorno económico para mejorar, crecer y evolucionar dentro de la economía del mercado en 

el que se desempeña y en la economía del país.  

A modo personal, las NIIF manejan conceptos financieros que implican realizar 

cálculos o mediciones bajo supuestos económicos y financieros. Si las NIIF buscan que las 

empresas revelen su información financiera que permita que las partes interesadas puedan 

leer, entender, interpretar y comparar esta información con otras compañías del mismo sector 

económico, ¿por qué se deben realizar  cálculos o mediciones bajo supuestos económicos? 

La implementación de las Normas Internacionales implica que las empresas incurran 

en costos adicionales, por asesorías o consultorías, para dar cumplimiento con los parámetros 

establecidos en las NIIF, pero están en desventaja las empresas que no tienen un músculo 

financiero fuerte. 

Muchas Pymes, especialmente las micro y pequeñas empresas, no tienen grandes 

beneficios al aplicar las NIIF, pero deben dar cumplimiento a las reglamentaciones 

establecidas, lo cual deja en evidencia que no se realizó un estudio que tuviera en cuenta estas 
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empresas sobre la necesidad de aplicar las NIIF, lo cual constituyó un error, como lo 

manifestó la Contraloría General de la Nación (2012), citada por (Bolaños, s.f.):  

[…] un análisis del acogimiento de las NIIF para PYMES en el mundo deja en 

evidencia como países desarrollados, que superan a Colombia tanto en ventajas comparativas 

como competitivas le hayan dicho no a la convergencia de NIIF para éste sector empresarial, 

entre ellos: Alemania, Australia, China, Corea del Sur, Eslovenia, España, Francia, Holanda, 

Italia, Japón, Malasia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Suiza y Uruguay y México, 

todos rechazaron la aplicación (p. 8). 

Como se evidenció anteriormente, las PYMES en Colombia hacen parte del motor de 

la nación, motivo por el cual el Estado debe amparar la diversidad de sus empresas, 

amparando y analizando sus lineamientos contables para que no confluya en mayores 

problemáticas para el país.  

En cuanto a los contadores, la aplicación de las Normas Internacionales, les permitirá 

crecer, cambiando su imagen de ser el encargado del registro y presentación de la información 

financiera, y convertirse en un consultor o asesor de primera mano para los directivos, en la 

toma de decisiones oportunas que beneficien el crecimiento de la empresa, pero también 

implica un gran compromiso con la profesión, capacitándose no sólo en temas contables, sino 

en otras áreas que permitan complementar su función dentro de una empresa y los aportes que 

pueda ofrecer interna y externamente.  

En la empresa Confedotaciones, la aplicación de las NIIF para Pymes, los cambios que 

éstas traen no están alejados en relación con el marco nacional o el que se maneja 
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actualmente, estos cambios no sólo impactarán la forma de contabilizar las operaciones que 

realiza la empresa y su información financiera, también un cambio en todas las áreas que 

suministren o requieran de la información, que les permitan cumplir con los requerimientos 

fiscales, de control y presentación de sus Estados Financieros.  

Como recomendaciones finales, están: 

En el marco del proceso de globalización, la internacionalización de la profesión es un 

camino que parece irreversible. Intentar que sus efectos en el ejercicio profesional se demoren 

es una actitud riesgosa e implica estar expuestos a perder el tren de la historia. Es por ello, que 

los profesionales en ciencias económicas, las universidades que los forman y los consejos 

profesionales deben adoptar una actitud relevante y proactiva frente a los trascendentes 

cambios que se plantean. 

La adopción de las NIIF es una realidad y es el tema donde contadores, líderes 

empresariales y representantes gubernamentales deben capacitarse e informar a los demás; se 

hace indispensable que cada país encuentre las herramientas necesarias para que asuma con la 

optimización de los recursos con que cuenta, el papel que le corresponde en el nuevo orden 

internacional, participe activamente  para no quedar rezagado con los cambios que se 

presenten.  

El proceso que es inminente, presagia para los profesionales una fase de cambio y 

mejora de cada una de sus habilidades profesionales. Obliga a manejar nuevos conceptos y a 

estudiar permanentemente para el tratamiento de las nuevas situaciones; también, demanda 

profesionales con competencias que logren llegar más allá del saber disciplinar.  
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El impacto educativo enfrentado no ha sido en la opinión de los autores de esta 

investigación, considerado por los actores de este problema, ya que la Universidad, docentes, 

profesionales, y estudiantes de contaduría, no han buscado la esencia real de la contabilidad y 

contaduría internacional, “estudiar los diferentes contextos”, por ello, la academia debe ser 

capaz de preparar estudiantes y profesionales capaces de entender la nueva normatividad 

internacional para ser aplicada en los distintos escenarios nacionales e internacionales en los 

que se vean involucrados (tributación, precios de transferencia, creación y manejo de 

intangibles, entre otros temas). Por ello, simplificar y reducir la contabilidad internacional al 

estudio de las NIIF, es errar el camino hacia una buena formación profesional.  
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