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Resumen 

 

Este estudio se realizó en cuatro etapas, en primer lugar se evidencio la importación del 

sector Retail en Colombia, como segunda etapa se verificaron los conceptos de diferentes 

autores de Inventarios y de Deterioro, en la tercera etapa se analizó los estudios de 

regulación contable y por último se hizo un análisis financiero de la valoración de deterioro 

en inventarios NIC 2 para cadenas Retail utilizando un formato de política contable 

teniendo en cuenta sus principales conceptos de provisión como lo son Acortamiento, 

Obsolescencia y valor de Realización. Se hizo un ejemplo de cómo sería el manejo de la 

NIC 2 y sus diferentes registros contables, esto nos llevó a un análisis del impacto que 

recibían los estados financieros dentro de la compañía por medio de los indicadores 

financieros. 

 

Abstract 

 

This study was conducted in four stages, first import the retail sector was evident in 

Colombia, as a second step the concepts of different authors Impairment of inventories and 

checked , in the third stage studies analyzed accounting regulations and finally it became a 

financial analysis of valuation of impairment in NIC 2 inventories Retail chain format using 

accounting policy considering its main concepts of provision such as shortening, 

obsolescence and net realizable value. An example of how it would manage NIC 2 and their 



different accounting records are made, this led us to an analysis of the impact receiving 

financial statements in the company through the financial indicators . 

 

 

 

 

 


