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Abreviaturas 

 

Para un entendimiento más claro del presente trabajo es importante tener en cuenta el 

significado de los siguientes acrónimos: 

 NIC:  Normas Internacionales de Contabilidad  

 IFRS:  International Financial Reporting Estándar (NIIF)  

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 

 PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

 IASB: International Accounting Standards Board 

 PCGA: Principios Contables Generalmente aceptados  

 CTCP: Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

 PEPS: Primeros en entrar, primeros en salir  

 UEPS: Últimos en entrar, primeros en salir 

 FIFO: First in, first out 

 LIFO: Last in, first out 
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es identificar los principales impactos contables y 

financieros que podrían afrontar las empresas colombianas con componentes importantes de 

inventarios en sus estados financieros. Para este fin se realizará un análisis de las normas 

descritas y se identificarán las diferencias y similitudes existentes entre ellas en relación con 

el manejo integral de los inventarios y sus costos con el propósito de que sirva como guía 

de aplicación para los profesionales de la contaduría pública y como herramienta 

académica. 

Este trabajo se presenta como herramienta de análisis en las ciencias contables, con 

aplicación exclusiva para Colombia y específicamente para el manejo de inventarios, tanto 

de bienes como de servicios. El método teórico utilizado permite indagar detalladamente 

sobre la aplicabilidad de las NIIF para el manejo de inventarios de bienes y de servicios en 

las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas nacionales. 

Palabras clave: Impacto contable y financiero, Inventarios, Estados Financieros 
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Abstract 

 

 The purpose of this work is to identify the main accounting and financial impacts 

which Colombian companies might face with important inventory components in their 

financial statements. To this end, an analysis of the norms described will be done and existing 

differences and similarities among them will be identified in connection with integral 

management of inventories as well as costs with the purpose of serving as an application guide 

for public accounting professionals and as an academic tool.  

This work is presented as an analysis tool in accounting sciences exclusively applying 

to Colombia and specifically to inventory management, for both goods and services. The 

theoretical method used allows detailed questioning on the applicability of IFRS for 

inventory, goods and services management in large, medium sized, small and micro 

domestic enterprises. 

Key words: Accounting and financial impact, Inventories, Financial statements 
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Introducción 

 

Los inventarios, como almacenamiento de alimentos a lo largo de la historia, han 

servido a los pueblos y comunidades para hacer frente a periodos de escasez, de sequías o 

de calamidades; asegurando su bienestar, supervivencia y su desarrollo socioeconómico. 

Con la complejidad de la estructura social y el surgimiento comercial de actividades 

diversas, la importancia de los inventarios se acrecentó hasta ser la base principal de 

empresas comerciales y un componente importante en algunas empresas de servicios. 

Con el crecimiento comercial y la importancia de los inventarios, se hizo más 

complejo su manejo y control, convirtiéndose para algunas entidades en el principal 

componente de sus activos, obligando a la evolución de los procesos contables y de control 

en el manejo de los inventarios. 

A través del Decreto Reglamentario 2649 (1993) los inventarios se definieron en 

Colombia como “(…) bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 

negocios, (…) aquellos (…) en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en 

la producción de otros que van a ser vendidos.” (Artículo 63). Se identificó el momento de 

su valuación y cómo se determinan las contingencias por pérdidas. Por otra parte, el 

Decreto Reglamentario 2650 (1993) señala que las descripciones que aparecen en los 

distintos grupos “expresan o detallan los conceptos (…) e indican las operaciones a registrar 

en cada una de las cuentas” (Artículo 4). 

Mediante los Decretos Reglamentarios 187 de 1975; 326 de 1995, y 1333 de 1996 

surgieron normas fiscales para determinar los costos de ventas, costos de los inventarios y 
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los sistemas de control de los mismos, adoptadas para el control contable y financiero de los 

inventarios en Colombia (Comité Técnico Ad-Honorem del Sector Real, 2011).  

Con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, tanto las políticas contables de 

inventarios como los procesos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

los inventarios han entrado en una etapa de evaluación y de reestructuración que, 

inevitablemente, generará un cambio importante en las políticas y en las estimaciones 

contables de los saldos de inventarios (Ley1314, 2009). 

Para converger desde normas contables y financieras colombianas hacia estándares 

internacionales es necesario establecer las diferencias conceptuales de reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de los inventarios entre los estándares internacionales y 

las normas colombianas, particularmente la NIC 2 de inventarios, la Sección 13 de NIIF 

para PYMES y el capítulo 8 del Decreto 2706 de 2012, mediante el cual se reglamentó el 

marco técnico normativo de información financiera para microempresas. Tal comparación 

facilita orientar a las empresas y sus administradores en la implementación de éstos 

estándares con el menor impacto posible y en cumplimiento de la normatividad establecida 

para tal fin. 

Con el actual proceso de implementación de NIIF en Colombia se crea la necesidad 

de implementar correctamente dichas normas de acuerdo a la complejidad de cada empresa, 

lo que conlleva necesariamente a capacitar a los profesionales de la contaduría pública y a 

los principales actores administrativos de toda compañía. También es pertinente revisar las 

normas contables colombianas contenidas en los Decretos 2649 y 2650 de 1993. 

El ámbito de aplicación de este trabajo analítico es el estudio de temas 

contemporáneos sobre los cuales los analistas no tienen control y evidencia, de las 
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diferencias en la aplicación de NIIF relacionadas con inventarios de bienes y servicios en 

empresas colombianas, en el contexto de la actualidad contable del país. 

Como resultado del análisis de las normas nacionales y estándares internacionales, se 

identificarán las principales diferencias y similitudes entre las normas indicadas. Además, 

se determinarán los principales impactos financieros de la convergencia en el rubro de 

inventarios en una entidad, sea mediante variaciones en su liquidez o en su solvencia. 
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1. Principales cambios en el manejo de los Inventarios, con ocasión de la 

implementación de las NIIF en Colombia 

 

Algunas de las ideas principales del presente trabajo analítico fueron tomadas 

intertextualmente de la normatividad contable nacional contenida en los Decretos 2649 y 

2650 de 1993, así como de la NIC 2 de inventarios y la NIC 41 de agricultura emitidas por 

la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros (IFRS Foundation) en 

2003 y sus modificaciones; de la Sección 13 de las NIIF para PYMES emitida por la 

International Accounting Standard Board (IASB) en el año 2009, y del Capítulo 8 del 

Decreto 2706 de 2012 que constituye el marco normativo de información financiera para 

microempresas. 

Con la puesta en marcha de la implementación de NIIF en Colombia, y teniendo en 

cuenta que buena parte de empresas nacionales cumplen con las características de 

microempresas, se emitió el Decreto 2706 de 2012 para que éstas implementaran NIIF a su 

medida, es decir, sin la extensión de las NIIF plenas y disminuyendo el alcance de las NIIF 

para PYMES. Por ello, acudiremos al Capítulo 8 de dicha norma para identificar las 

condiciones sobre las cuales se deben basar este tipo de empresas para el manejo de sus 

inventarios. 

 

1.1 Definiciones de inventario 

El Decreto Reglamentario 2649 (1993) define los inventarios como “(…) bienes 

corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, (…) aquellos que se 
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hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros 

que van a ser vendidos” (Artículo 63). 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 2650 (1993) define los inventarios como los 

que comprenden “(…) todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y 

recursos renovables y no renovables, (…) utilizados en procesos de transformación, 

consumo, alquiler o venta dentro (…) del giro ordinario de los negocios (…)” (Artículo 15, 

p. 101). 

La NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES definen los inventarios como activos 

poseídos para ser vendidos en desarrollo normal de la operación, que se encuentren en 

proceso de producción con miras a ser vendidos o como materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios, exceptuando las obras de 

construcción que resulten de contratos de construcción y los activos biológicos relacionados 

con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha (International 

Accounting Standard Board [IASB], 2004; Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad [IASCF], 2009a), cuya aplicación se da mediante las NIC 

11 y 41, respectivamente y las secciones 23 y 34. 

Al igual que la NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES, el concepto básico de 

inventarios para las microempresas indicado en el Capítulo 8 del Decreto 2706 (2012) es 

que son activos poseídos para ser vendidos en desarrollo normal de la operación, que se 

encuentren en proceso de producción con miras a ser vendidos o como materiales o 

suministros para ser consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios 

(Decreto 2706, 2012). 
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Debido a que la NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES, ambas de Inventarios, 

no aplican para aquellos activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección, se implementaron la NIC 41 y la 

Sección 34 de NIIF para PYMES para establecer el tratamiento contable, presentación y 

revelaciones relacionadas con actividades agrícolas (Fundación de Estándares 

Internacionales de Reportes Financieros [IFRS Foundation], 2009c; Fundación de 

Estándares Internacionales de Reportes Financieros [IFRS Foundation], 2012). 

Al igual que para el caso de los activos biológicos, la NIC 2 y la Sección 13 de NIIF 

para PYMES, normas relacionadas con inventarios, excluyen de este tratamiento a obras en 

curso producto de contratos de construcción (International Accounting Standard Board 

[IASB ], 2004; Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 

2009a), por lo que se implementaron la NIC 11 y la Sección 23 de NIIF para PYMES a fin 

de establecer su tratamiento contable, presentación e información a revelar (Fundación de 

Estándares Internacionales de Reportes Financieros [IFRS Foundation], s.f.; Fundación del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 2009b). 

Se presentan varias diferencias entre las definiciones de inventarios contenidas en las 

normas colombianas, a saber los Decretos 2649 y 2650 de 1993, frente a las normas 

internacionales NIC 2 y Sección 13 de NIIF para PYMES, y entre ellas y el Decreto 2706 

de 2012 que reglamenta el marco normativo de la información financiera para 

microempresas. Tal comparación puede formularse así: 

Para Colombia, los inventarios se han definido como bienes tangibles (Decreto 2649, 

1993), en tanto que las normas utilizadas para la convergencia a NIIF los define como 

activos (Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 
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2009a), es decir que no solamente corresponderían a bienes tangibles, sino que harían parte 

de los inventarios aquellos activos intangibles.  

Como activos intangibles podría considerarse la prestación de servicios, que para el 

caso de los inventarios estaría representado en los materiales y suministros consumidos en 

las diferentes etapas de la prestación del servicio (IASCF, 2009a). 

El haber definido los inventarios como activos, requiere que cumpla con las 

condiciones que para ese tipo específico establece el Marco Conceptual para la Información 

Financiera, de la IFRS y la Sección 2.15 del Módulo 2 de NIIF para PYMES, en cuanto a 

que deben ser recursos controlados por la entidad, que hayan sido producto de hechos 

pasados y que de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros (Fundación de 

Estándares Internacionales de Reportes Financieros [IFRS Foundation], 2015; Fundación de 

Estándares Internacionales de Reportes Financieros [IFRS Foundation], 2009a). 

Excepciones: Específicamente el Decreto Reglamentario 2650 (1993) clasifica como 

inventarios los contratos en ejecución y los recursos renovables y no renovables, como son 

los cultivos en desarrollo, plantaciones agrícolas y semovientes, mientras que la NIC 2 y la 

Sección 13 de NIIF para PYMES asignan para cada uno de estos grupos una norma o 

sección independiente para su manejo que, para el caso de contratos en ejecución, sería la 

NIC 11  Contratos de construcción (IASB, 2004; IASCF, 2009a)  y para las NIIF para 

PYMES, la Sección 23  Ingresos de Actividades Ordinarias (Fundación del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 2009b). Para el grupo de recursos 

renovables y no renovables se establecieron la NIC 41 Agricultura (IASB, 2004) y la 

Sección 34 de NIIF para PYMES Actividades Especiales, especialmente en lo relacionado 
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con activos biológicos (Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

[IASCF], 2009c). 

El hecho que actualmente, con las normas internacionales, se haya cambiado la 

connotación de inventarios de bienes tangibles a activos, indica que al momento de 

determinar los componentes de inventarios debe verificarse que éstos cumplan con las 

características propias de los activos y no simplemente que sean bienes destinados a la 

venta en el transcurso normal del negocio, o que estén en proceso productivo o que sean 

para consumo en el proceso de producción. 

Adicionalmente, habiendo eliminado la característica de bienes tangibles a los 

inventarios, se abre el abanico de posibilidades para que hagan parte de los inventarios 

cualquier activo intangible que cumpla las condiciones para que sea clasificado como 

inventario.  

Se da importancia a quienes se dedican principalmente a la prestación de servicios, ya 

que pueden clasificar los materiales y suministros utilizados en esas actividades como 

inventarios. 

Se separan componentes que anteriormente se consideraban inventarios, como las 

construcciones en curso producto de contratos en construcción y activos biológicos, 

asignándoles normas especiales para su manejo, valuación y presentación, como la NIC 11 

y la Sección 23, para construcciones en curso, junto con la NIC 41 y la Sección 34, para 

activos biológicos.  

Dependiendo de las características de cada entidad o sector económico, puede 

presentarse un impacto financiero debido a que hasta la fecha los inventarios eran 

clasificados dentro de los estados financieros como activos corrientes, siendo muchas veces 
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un factor predominante en los indicadores de solvencia de las compañías. Con la 

eliminación como inventarios de las construcciones en curso producto de contratos de 

construcción y de los activos biológicos, los inventarios para empresas o agremiaciones 

dedicados a estas actividades se verán seriamente disminuidos, afectando posiblemente su 

situación financiera. 

 

1.2 Costos de los inventarios 

1.2.1 Costo de adquisición. En el Decreto Reglamentario 2649 (1993) se define 

como “(…) todas las erogaciones y los cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos 

en condiciones de utilización o venta” (Artículo 63). 

En los apartes de descripción y dinámica el Decreto Reglamentario 2650 (1993) 

menciona puntualmente los conceptos que permiten determinar su costo, como el “(…) 

valor de los elementos básicos adquiridos (…) para uso en el proceso de fabricación o 

producción y que requieren procesamiento adicional” (Artículo 15, descripción grupo 14, p. 

102). 

Para la NIC 2 Inventarios el costo de adquisición de los inventarios se compone de 

todos los costos que se deriven de su adquisición y transformación, además de los costos 

incurridos para darle su condición y atributos actuales, incluidos descuentos comerciales, 

rebajas y otras partidas similares, excluyendo el componente de financiación implícito 

cuando los inventarios son adquiridos mediante financiación y “(…) las diferencias en 

cambio surgidas directamente por la adquisición reciente de inventarios facturados en 

moneda extranjera” (IASB, 2004, p.6, IN 10). 
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Según la NIC 41 Agricultura, el reconocimiento inicial de los activos biológicos se 

realizará a su valor razonable menos los costos de ventas, siempre que pueda ser medido 

con fiabilidad. En tanto que los productos agrícolas cosechados o recolectados, se medirán a 

su valor razonable menos los costos de ventas en el punto de cosecha o recolección 

(Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 2003). 

Desde el punto de vista de la NIIF para Pymes, Sección 13, el costo de adquisición de 

inventarios está dado por todos los costos relacionados con su compra, transformación y 

todos aquellos en que incurra la entidad para darle su condición y ubicación actuales, 

excluyendo el componente de financiación implícito cuando los inventarios son adquiridos 

mediante dicho mecanismo. 

De acuerdo con el Capítulo 8 del Decreto 2706 (2012), el costo de adquisición para 

microempresas cumple con condiciones similares a las de la NIC 2 y la sección 13 de NIIF 

para Pymes, puesto que el costo de adquisición de inventarios está dado, entre otros, por el 

precio de compra, impuestos no recuperables, transporte, manipulación y otros atribuibles 

directamente a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios; así como las 

rebajas, descuentos y otras partidas similares, excluyendo los intereses de financiación, la 

diferencia en cambio y los descuentos posteriores a la compra, como los concedidos por 

pronto pago (p. 22, párr. 8.5). 

La determinación del costo de adquisición de los inventarios como grupo, según los 

Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993, no es muy clara, puesto que al mencionar 

que su valor “incluye todas las erogaciones y cargos directos e indirectos necesarios para 

ponerlos en condiciones de uso o venta” (Decreto 2649, 1993, Artículo 63) podría aplicarse 

también a la designación de los costos de transformación. 
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Para identificar los componentes del costo de adquisición de los inventarios en la 

normatividad colombiana es necesario acudir a las descripciones y dinámicas de ciertas 

cuentas del grupo de inventarios, como materias primas, mercancías no fabricadas por la 

empresa, bienes raíces para la venta, semovientes, terrenos, materiales, repuestos y 

accesorios, además de envases y empaques, donde se identifican dichos componentes como 

el valor de los bienes adquiridos, los costos incurridos hasta estar disponibles en bodega y 

demás cargos capitalizables necesarios para su adquisición (Decreto 2650, 1993). 

La NIC 2, la Sección 13 de NIIF para PYMES y el Decreto 2706 de 2012 coinciden 

en que para determinar el costo de adquisición de los inventarios deben considerar como 

componentes de ese proceso el precio de compra, los impuestos que no sean recuperables, 

el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los 

elementos o servicios, excluyendo los intereses de financiación por compras a crédito, los 

cuales se registrarán como gastos en el estado de resultados (IASB, 2004; IASCF, 2009a; 

Decreto 2706, 2012). 

Existen diferencias entre la NIC 2, la Sección 13 de NIIF para Pymes y el Decreto 

2706 de 2012, a saber: 

 La NIC 2 y el Decreto 2706 de 2012 excluyen como costo de adquisición de los   

inventarios la diferencia en cambio generada por compras a crédito, la cual se registrará 

como gasto en el estado de resultados (IASB, 2004; Decreto 2706, 2012). 

 Solamente el Decreto 2706 (2012) menciona que “Los descuentos posteriores a la 

compra, tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de resultados” 

(p.22). 
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Las normas internacionales y el Decreto 2706 de 2012 detallan específicamente los 

componentes del costo de los inventarios en su etapa inicial, es decir, para su adquisición, 

identificando además aquellos conceptos que no son capitalizables para los inventarios, 

como los costos de almacenamiento innecesarios, las diferencias en cambio y los 

componentes de financiación por compras a crédito, en cuyo caso deben ser reconocidos 

como gastos en el periodo en que se incurren (IASCF, 2009c; Decreto 2706, 2012). 

La NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES no especifican el tratamiento que se 

debe dar a los descuentos posteriores, como los de pronto pago, lo que podría llevar a 

interpretaciones tales como que este descuento afecte las cuentas de inventarios. Caso 

contrario ocurre con el Decreto 2706, donde claramente manifiesta que estos descuentos 

deben ser llevados a las cuentas de resultados (IASB, 2004; IASCF, 2009a; Decreto 2706, 

2012). 

 

1.2.2 Costos de transformación. El Decreto Reglamentario 2649 (1993) expresa que 

“El valor de los inventarios (…) incluye todas las erogaciones y cargos directos e indirectos 

necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta (…)” (Artículo 63). 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 2650 (1993) detalla, en las dinámicas de cada 

cuenta, según el tipo de inventario, los componentes necesarios para transformarlos, como 

materias primas, productos en proceso o semi elaborados, obras de construcción en curso, 

contratos en ejecución, cultivos en desarrollo, plantaciones agrícolas, productos terminados, 

mercancías no fabricadas por la empresa, bienes raíces para la venta, semovientes, 

inventarios en tránsito, entre otros. 
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Para la NIC 2 Inventarios y la Sección 13 de NIIF para PYMES los costos de 

transformación están “(…) relacionados con las unidades producidas, como la mano de obra 

directa. También comprenderán una parte calculada (…) de los costos indirectos, variables 

o fijos, en los que se haya incurrido para transformar la materia prima en productos 

terminados” (IASB, 2004). 

Para distribuir los costos indirectos fijos a los costos de transformación se tendrá en 

cuenta la capacidad normal de producción de la planta, de acuerdo al análisis de varios 

periodos o temporadas de producción, teniendo en cuenta además las pérdidas de 

producción ocasionadas por etapas de mantenimiento (IASCF, 2009a). 

Los costos indirectos fijos producto de bajos niveles de producción o de capacidad 

ociosa no se distribuirán entre las unidades de producción, debiendo ser llevados al gasto en 

el periodo en que se incurrieron. En los periodos de altos niveles de producción, los costos 

indirectos fijos se distribuirán entre las diferentes unidades de producción, evitando valorar 

los inventarios por encima del costo (IASCF, 2009a). 

La normatividad contable colombiana, aunque es específica en los componentes de 

los costos de transformación de algunas clases de inventarios identificadas en el grupo 14, 

no lo es, en forma general, para todos los inventarios. Precisamente, el Decreto 

Reglamentario 2650 (1993), en las dinámicas de las cuentas de productos en proceso, obras 

de construcción en curso, contratos en ejecución y plantaciones agrícolas, menciona que 

para su transformación debe registrase la mano de obra, los materiales y los costos 

indirectos de fabricación.  

Para otras cuentas como la de cultivos en desarrollo se deben registrar otros costos 

como los derivados del proceso de siembra, desarrollo y recolección de productos 
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agropecuarios y piscícolas. Para terrenos clasificados como inventarios deben registrarse los 

costos relacionados con el valor de los servicios técnicos, estudios de títulos, gastos 

notariales y de registro, comisiones, adecuaciones, mejoras y todos aquellos otros costos 

capitalizables. (Decreto 2650, 1993).  

En cuanto a los costos de transformación, la NIC 2 y el Módulo 13 de las NIIF para 

PYMES, estas prescriben que aquellos valores relacionados directamente con las unidades 

producidas, como: la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos fijos y 

variables, hacen parte del costo y  establecen que los conceptos excluidos en el proceso de 

transformación por no tener relación directa con las unidades producidas, como 

desperdicios, costos de almacenamiento innecesarios, costos de venta y costos indirectos no 

relacionados con el proceso productivo, deben ser llevados al gasto en el periodo en que se 

realicen (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

A diferencia de los Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993, la NIC 2 y la 

Sección 13 de NIIF para Pymes definen los costos indirectos fijos como aquellos que se 

conservan relativamente constantes durante el proceso de producción, independientemente 

del volumen producido, como ocurre con la depreciación o mantenimiento de los edificios y 

equipos de la fábrica y los costos de gestión administrativa de la planta. Por su parte, los 

costos indirectos variables son definidos como aquellos que varían directa o casi 

directamente con el volumen de unidades producidas, como los materiales o la mano de 

obra directa (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

El Capítulo 8 del Decreto 2706 (2012), en cambio, no define los costos indirectos 

fijos y variables, dejando a potestad de las microempresas que fabrican o transforman 

bienes la facultad de llevar sistemas contables de costos, con el fin de “(…) registrar, 
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acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar los costos de producción de 

una entidad” (Cap. 8, párr. 8.3). 

De modo complementario, la NIC 2 Inventarios y la Sección 13 de NIIF para PYMES 

detallan otros aspectos importantes en los costos de transformación que no son tenidos en 

cuenta en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 ni en el Decreto 2706 de 2012 de Información 

Financiera para Microempresas: 

 Distribución de los costos indirectos de producción que están relacionados 

directamente con la cantidad de unidades producidas bajo capacidad normal de trabajo 

de los medios de producción, la cual es definida como aquella que se espera conseguir 

en condiciones normales de acuerdo al promedio de varias temporadas o periodos, 

menos las pérdidas de capacidad por operaciones de mantenimiento (IASB, 2004; 

IASCF, 2009a). 

 Los costos indirectos de producción pueden distribuirse de acuerdo al nivel real de 

producción, siempre que este nivel se aproxime a la capacidad normal de producción 

(IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

 Cuando se presenten bajos niveles de producción o capacidad ociosa, los costos 

indirectos fijos atribuibles a cada unidad no podrán incrementarse. Aquellos costos 

indirectos fijos no distribuidos entre las unidades producidas se llevan como gasto del 

periodo en el que se incurrió (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

 Para evitar que los inventarios sean valorados por encima de su costo, en los periodos 

anormales de alta producción los costos indirectos fijos atribuibles a cada unidad 

producida se disminuirán (IASB, 2004; IASCF, 2009a).  
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 Tomando como base la capacidad real de producción, los costos indirectos variables se 

distribuirán entre las unidades producidas (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

También dentro del marco de los costos de transformación está la producción conjunta 

y subproductos, la cual se define como el proceso productivo mediante el cual se obtiene 

más de un producto de la misma materia prima, y con ello la necesidad de valuar el costo de 

cada producto obtenido y de clasificarlos en productos principales, subproductos y 

productos conexos o coproductos (IASB, 2004; IASCF, 2009a).  

Los costos de transformación de los productos principales, subproductos y 

coproductos, deben identificarse por separado. De no hacerlo, el costo total de 

transformación se distribuirá entre todos los productos, utilizando bases uniformes y 

racionales como, por ejemplo, de acuerdo al valor de mercado de cada producto, bien sea 

como producto en proceso o ya transformado (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

Por su parte, los costos para prestadores de servicios presentan como principal 

componente de sus inventarios la mano de obra y otros costos involucrados directamente, 

como es el caso de equipo, materiales, operación y mantenimiento para la prestación del 

servicio, así como lo correspondiente al personal de supervisión. Se considera como factor 

importante la identificación de los costos incurridos en cada etapa de ejecución del servicio. 

En cuanto a las exclusiones, textualmente indica que no hacen parte de los costos para 

prestadores de servicios ni la mano de obra del personal de ventas ni la del personal de 

administración general (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

La normatividad internacional describe detalladamente el comportamiento y los 

componentes de los costos de producción para inventarios relacionados directamente con 

elementos o unidades producidas. Para otro tipo de inventarios que no se relacionan 



CAMBIOS CONTABLES Y FINANCIEROS IMPLEMENTACIÓN NIIF COLOMBIA  23 

 

directamente con éstas últimas, se definieron normas específicas como la NIC 11 para 

contratos de construcción y la NIC 41 para entidades dedicadas actividades agrícolas 

(Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 2006a; 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad [IASCF], 2006b). 

Otra de las principales diferencias está relacionada con la definición clara de la forma 

de distribución de los costos indirectos fijos y variables para las grandes, medianas y 

pequeñas empresas, con el fin de evitar sobre estimaciones de costos en las unidades 

producidas. Tal claridad no se dio para las microempresas al dejar a su potestad la facultad 

de establecer sus propios sistemas contables de costos (Decreto 2706, 2012). 

A partir de la implementación de las NIIF de inventarios para las grandes, medianas y 

pequeñas empresas se definen claramente las políticas para la determinación de los costos 

de producción conjunta o subproductos. Este tratamiento no está especificado en Colombia 

mediante los Decretos 2649 y 2650 de 1993, y continúa sin definirse para las 

microempresas, para las cuales el Decreto 2706 (2012) dejó a discreción y en su calidad de 

entidades productoras y transformadoras el manejo de sus costos, según lo expresa su 

párrafo 8.3. 

Desde la implementación de normas internacionales, en Colombia se definen más 

claramente las condiciones para que los inventarios para prestadores de servicios 

determinen sus costos y establezcan de manera más confiable sus márgenes de ganancia. 

 

1.3 Fórmulas del cálculo del costo.  

El Artículo 63 del Decreto Reglamentario 2649 (1993) establece que los costos de 

venta se deben determinar utilizando los métodos de primeros en entrar, primeros en salir, 
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denominado PEPS -o FIFO, por sus siglas en inglés-, el de últimos en entrar primeros en 

salir, denominado UEPS -o LIFO, acrónimo en inglés-, el de identificación específica o el 

de promedio ponderado, o puede determinarse por otros métodos de reconocido valor 

técnico. 

En la NIC 2 Inventarios y en la Sección 13 de NIIF para PYMES los costos de los 

inventarios se determinarán identificando específicamente los valores individuales de 

aquellas existencias que no son habitualmente intercambiables entre sí, y de los bienes y 

servicios producidos o segregados para proyectos específicos (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

Para determinar los costos de inventarios distintos a los no habitualmente 

intercambiables entre sí y a los de los bienes y servicios para proyectos específicos, se 

utilizará el método FIFO (PEPS) o costo promedio ponderado. 

Esta NIC no permite la utilización del método LIFO (UEPS) para la medición de los 

costos de inventarios (IASB, 2004; IASCF, 2009a).  

En el párrafo 8.8 del Decreto 2706 (2012) se establece que las microempresas 

medirán el costo de sus inventarios siempre por el mismo método, pudiendo optar por el 

PEPS (FIFO), o costo  promedio  ponderado, o  cualquiera  otro de reconocido valor 

técnico. El método UEPS (LIFO) no es permitido para las microempresas. 

 Entre las normas contables colombianas, tales como los  Decretos 2649 y 2650 de 

1993, el Decreto 2706 de 2012 de Información Financiera para Microempresas, y las 

normas internacionales NIC 2 Inventarios y Sección 13 de NIIF para PYMES se presentan 

algunas diferencias en las fórmulas de cálculo del costo, así: 
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 Los Decretos 2649 (1993) y 2650 (1993) permiten utilizar cualquier método de 

reconocido valor técnico para determinar el valor de los inventarios, inclusive el 

método UEPS, prohibido en las normas internacionales y en el Decreto 2706 de 2012. 

 La NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES dividen los inventarios en dos 

grandes grupos para aplicar a cada uno métodos diferentes de determinación de 

costos: Para empresas prestadoras de servicios y para productos no intercambiables 

entre sí habitualmente, el método a utilizar será el de identificación específica de 

costos individuales. Para inventarios diferentes a prestadores de servicios y de 

productos no intercambiables entre sí habitualmente se limita dicho cálculo a los 

métodos PEPS y costo promedio ponderado, restringiendo la utilización de la misma 

fórmula para todos los inventarios de la misma naturaleza y usos similares, pudiendo 

utilizar fórmulas diferentes cuando existan inventarios con naturaleza y usos 

diferentes (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

Las normas internacionales limitaron la utilización de fórmulas para el cálculo de los 

costos al PEPS y al costo promedio ponderado, excluyendo el método UEPS, además del 

método de costos individuales para los inventarios de empresas prestadoras de servicios. 

 

1.4 Técnicas de medición del costo 

El Decreto 2649 (1993) no menciona ninguna técnica de medición del costo, pero sí 

el Decreto Reglamentario 1333 de 1996 para el cumplimiento de normas tributarias, en lo 

referente a la aplicación del sistema permanente o continuo, el uso parcial del sistema 

periódico y retail como método de valoración de inventarios (Decreto 1333, 1996). 
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En la NIC 2 Inventarios y Sección 13 de NIIF para PYMES las técnicas de medición 

de costos como el método estándar, el de minoristas o el precio de compra más reciente 

pueden ser utilizados a conveniencia de la entidad, siempre y cuando el resultado de 

aplicarlos se aproxime al costo (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

La técnica de costos estándar se utilizará de acuerdo a los niveles normales de 

consumo de materiales, mano de obra, suministros, eficiencia y utilización de la capacidad 

instalada; revisando regularmente las condiciones de cálculo. Para la medición de los 

inventarios en el sector comercial al por menor, se utiliza el método de los minoristas 

(IASB, 2004; IASCF, 2009a). 

Según el Decreto 2706 (2012) y de acuerdo con las necesidades de una microempresa, 

es posible utilizar “(…) el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario 

permanente. En caso de optar por el sistema de inventario periódico, la entidad debe 

realizar por lo menos una toma física anual de inventario” (párr. 8.7). 

Los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y el Decreto 2706 de 2012 no identifican las 

técnicas de medición de costos, técnicas que igualmente cada compañía debe establecer de 

acuerdo a la estructura de costos que ha diseñado. 

La NIC 2 y la Sección 13 para PYMES no establecen específicamente cuáles técnicas 

de medición de costos pueden ser utilizadas, dejando abierta la posibilidad de que sea 

empleada cualquiera que arroje como resultado la aproximación de dicha evaluación al 

costo. Sugieren algunas como el método de costo estándar o el de los minoristas, debiendo 

revisarse regularmente las condiciones de cálculo del primer método, cambiándolas, de ser 

necesario, para nuevas mediciones (IASB, 2004; IASCF, 2009a). 
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Si bien, las normas internacionales y las normas contables colombianas actuales no 

definen cuales serían las técnicas de medición de los costos, las primeras si dejan claro que 

se debe utilizar una que permita mediante su aplicación acercase a los costos de los 

inventarios. 

Para las microempresas en cambio, la norma colombiana sugiere la utilización de 

sistemas de inventario permanente o periódico, lo que para este último implica realizar una 

toma física anual de inventarios, ligado además a la implementación de sistemas contables 

de costos (Decreto 2706, 2012). 

 

1.4.1 Costos de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

Para los componentes de inventario de cultivos en desarrollo y plantaciones agrícolas, 

el Decreto Reglamentario 2650 (1993) expresa en sus dinámicas que sus costos están 

conformados por “(…) los diferentes materiales directos, mano de obra directa, costos 

indirectos, contratos de servicios…” (p. 105). Para los semovientes, en cambio, el mismo 

Decreto, en la dinámica de la respectiva cuenta, manifiesta que los costos para estos 

inventarios son todos aquellos cargos capitalizables (Decreto 2650, 1993). 

Según la NIC 41 Agricultura y la Sección 34 de NIIF para PYMES Actividades 

Especiales tanto el reconocimiento inicial como final de los activos biológicos se realizará a 

su valor razonable menos los costos de ventas, siempre que pueda ser medido con 

fiabilidad. Los productos agrícolas cosechados o recolectados, se medirán a su valor 

razonable menos los costos de ventas en el punto de cosecha o recolección. En caso de no 

poderse determinar su valor razonable, deben ser medidos a su costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor, siendo éste el costo de 



CAMBIOS CONTABLES Y FINANCIEROS IMPLEMENTACIÓN NIIF COLOMBIA  28 

 

ventas cuando se aplique la NIC 2 y la Sección 13 de NIIF para PYMES (IASCF, 2006b; 

IFRS Foundation, 2009c; IASCF, 2009a). 

Se dan importantes diferencias entre las normas contables colombianas contenidas en 

los Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993 con respecto de las normas 

internacionales NIC 2 Inventarios y Sección 13 de NIIF para PYMES por cuanto las 

primeras clasifican como inventarios a activos biológicos como cultivos en desarrollo, 

plantaciones agrícolas y semovientes, en tanto que para las normas internacionales éstos no 

son considerados como inventarios, asignando para su manejo y determinación de costos a 

la NIC 41 y la Sección 34. 

 

1.5 Deterioro del valor de los inventarios 

El Decreto Reglamentario 2649 (1993) refiere que: “Al cierre del periodo deben 

reconocerse las contingencias de pérdida del valor reexpresado de los inventarios, mediante 

las provisiones necesarias para ajustarlos a su valor neto de realización.” (Artículo 63). 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 2650 (1993) identifica el deterioro de los 

inventarios mediante la descripción de la cuenta de provisiones para inventarios, como los 

utilizados “(…) para cubrir eventuales pérdidas de sus inventarios, por obsolescencia, 

faltantes, deterioro o pérdida de los mismos (…)” (p. 111). 

Para la NIC 2 Inventarios pueden ser varias las razones por las cuales el costo de los 

inventarios puede no ser recuperable por causa de daños, obsolescencia total o parcial, caída 

de los precios de mercado o porque los costos de venta determinados han aumentado, 

motivos que llevan a establecer el valor neto realizable bajo parámetros específicos (IASB, 

2004). 
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La sección 13 NIIF para Pymes ligada a la Sección 27 Deterioro del Valor de los 

Activos determina al final de cada periodo que la entidad debe evaluar si existe deterioro en 

el valor de sus inventarios. De ser así, se disminuirá su valor en libros al precio de venta 

menos los costos de terminación y venta, reconociendo esta reducción como pérdida y 

afectados su estado de resultados. (IASCF, 2009a; Fundación de Estándares Internacionales 

de Reportes Financieros [IFRS] Foundation, 2009b). 

El capítulo 8 del Decreto 2706 (2012), que se refiere al Deterioro de los Inventarios, 

hace referencia a los conceptos y principios generales del mismo articulado, consignados en 

los numerales 2.34 a 2.36 donde se indica que al final de cada periodo la microempresa 

debe evaluar si existe deterioro o recuperación del valor de sus activos, reconociendo 

inmediatamente en sus cuentas de resultados el valor de la pérdida por deterioro. 

Tanto la NIC 2 como el apartado 27.4 del Módulo 27 de la NIIF para PYMES y el 

Decreto 2706 de 2012 indican las situaciones en las que puede presentarse reversión del 

deterioro de valor del inventario que, básicamente, ocurre cuando desaparecen las 

circunstancias que generaron el deterioro de los inventarios o se incremente su valor neto 

realizable (IASB, 2004; IFRS Foundation, 2009b; Decreto 2706, 2012). 

Las normas colombianas contenidas en los Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 

1993 y el Decreto 2706 de 2012, así como las normas internacionales NIC 2 y Sección 13 

de NIIF para PYMES coinciden en que al cierre de cada periodo se debe evaluar el 

deterioro o pérdida de valor de los inventarios a causa de daño, obsolescencia, caída de los 

precios de mercado o incremento en sus costos de ventas, hasta ajustarlo a su valor neto de 

realización. 
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Sin embargo, solamente las normas internacionales de inventarios y el Decreto 2706 

de 2012 expresan de qué forma y bajo qué circunstancias se presentaría reversión del 

deterioro de los inventarios. 

Aun cuando el Decreto Reglamentario 2649 (1993) menciona que el valor de los 

inventarios debe ajustarse a su valor neto de realización, tanto las normas internacionales 

como el Decreto 2706 de 2013 definen claramente las condiciones y limitaciones para 

determinar el deterioro de los inventarios, además de instruir acerca de la condiciones que 

deben cumplirse para revertir los deterioros contabilizados. 
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2. Conclusiones  

 

Con la implementación de NIIF en Colombia, tomando en cuenta que buena parte de 

empresas nacionales cumplen con las características de medianas empresas, nuestra 

observación es que la norma de mayor aplicación en materia de inventarios, será la de NIIF 

para PYMES, con lo cual se esperaría que por tratarse de empresas cuyo mercado es el 

mercado nacional, el impacto en sus estados financieros no sea muy alto, dado que con el 

marco normativo anterior ya se venían aplicando procedimientos que mantenían sus 

inventarios muy cerca del valor razonable. 

 Por otra parte con la implementación de NIIF en Colombia, se deberá observar que 

para los costos de transformación, aquellos costos indirectos fijos no distribuidos entre las 

unidades producidas se llevan como gasto del periodo en el que se incurrió, situación que 

con el marco normativo anterior era permitido llevarlo al costo del producto. 

Tanto las normas colombianas, es decir el marco normativo anterior,  como las 

normas internacionales NIC 2 y Sección 13 de NIIF para PYMES coinciden en que al cierre 

de cada periodo se debe evaluar el deterioro o pérdida de valor de los inventarios, el cual se 

puede presentar entre otras por las siguientes causas: obsolescencia, caída de los precios de 

mercado o incremento en sus costos de ventas y por lo tanto las empresas deberán ajustar 

sus inventarios a su valor neto de realización. Sin embargo, solamente las normas 

internacionales de inventarios y el Decreto 2706 de 2012 expresan de qué forma y bajo qué 

circunstancias se presentaría reversión del deterioro de los inventarios. 
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