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Resumen
De cara a la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad en Colombia, es
indispensable para las compañías revisar los impactos contables y financieros que éstas
traen consigo. Para nuestro trabajo se optó por estudiar el impacto de la NIIF 2 Inventarios
en una compañía comercializadora de plásticos.
El análisis del impacto en el mercado actual de cada uno de los artículos para la venta a
partir de su costo de adquisición, la rotación del inventario, su la ubicación geográfica, los
costos de vender, su valor de deterioro, etc., permitió establecer nuevos procesos y
procedimientos tanto administrativos como operativos que optimizan éste rubro importante
dentro de los activos de este tipo de compañías. Se presentan los resultados cuantitativos y
cualitativos luego de aplicar los principios de la Norma Internacional de Contabilidad y la
comparación con la Norma Contable Local Colombiana.
Costo de Venta, Valor Neto de Realización, Valor razonable, Valor de Deterioro.

Abstract
Looking ahead to the adoption of International Financial Reporting Standards in Colombia,
it is essential for companies to review accounting and financial impacts that these bring.
For our work we chose to study the impact of IFRS 2 Inventories in a plastics trading
company.
Analysis of the impact in the current market of each of the items for sale from its
acquisition cost, inventory turnover, their geographical location, costs to sell, the
impairment value, etc., allowed establishing new processes and procedures in areas
administrative and operational to optimize this important item in the assets of these
companies. Quantitative and qualitative results after applying the principles of the
International Accounting Standard and comparison with the Accounting Standard Local
Colombian.

