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Resumen 

En este estudio se examina el comportamiento a nivel contable y financiero de las empresas del 

sector manufacturero que actualmente se dedican a la importación de materias primas y 

exportación de su producto final, sobre el efecto que ha tenido la variación de la tasa de cambio 

en Colombia durante el último año, tomando como referencia los indicadores dados por el Banco 

de la República. En particular, se considera el efecto que puede implicar para una empresa la 

volatilidad de la tasa de cambio sobre sus inventarios bajo la perspectiva de las NIIF para Pymes.  

 

Palabras clave: Variación de la tasa de cambio; Valoración de Inventarios bajo NIIF para 

PYMES; Mecanismos de Cobertura de riesgo. 

  



Abstract 

 

This study examines the behavior at accounting and financial level of manufacturing companies 

currently engaged in import of raw materials and export of final products, on basis of the effect 

produced by the variation of the exchange rate in Colombia during the past year. Likewise, this 

paper takes into account the effect the valuation of inventories under IFRS for SMEs generates on 

the firm´s finances. 

 

Keywords: Variation in the exchange rate; Inventory valuation under IFRS for SMEs; Hedging 

mechanisms. 



Introducción 

El presente trabajo de investigación trata el impacto que tiene la variación de la tasa de cambio en 

los inventarios de una empresa del sector manufacturero según los Estándares Internaciones de 

Información Financiera para Pymes, a razón de que este sector tiene gran participación en la 

economía colombiana, y se hace necesario conocer el sector,  su aporte en el producto interno 

bruto, el comportamiento de los inventarios en el trascurso de los años,  así como los principales 

problemas que afectan a la industria, con el fin de  investigar  las estrategias o alternativas que  

los empresarios han adoptado para enfrentar los efectos financieros derivados de la volatilidad de 

la divisa. 

Como estudio de caso referente, se analizan las cifras de los estados financieros de la empresa 

Disproel S.A, enfocados al comportamiento que tiene la partida de inventarios frente a las 

transacciones que realizan en moneda extranjera, donde se muestra para este tipo de empresas 

que la revaluación puede ser una consecuencia positiva, no sólo porque puede ser más 

competitiva en el mercado, sino que le permitirá valorar sus inventarios a precios reales, sin sufrir 

deterioros significativos que puedan afectar sus indicadores financieros. 

Los datos observados sugieren una afectación para cuando hay una apreciación del peso en la 

medida en que al realizar la medición, por ejemplo en el año 2015, se genera una pérdida por 

deterioro que inmediatamente afecta el resultado de la entidad; por otro lado, en el caso de la 

depreciación del peso se muestra que no se da dicho deterioro. Consecuentemente, se sugieren 

diferentes mecanismos de coberturas de riesgo cambiario, como son el portafolio de forwards y 

las cuentas de compensación. 

El presente trabajo se encuentra divido en 3 capítulos: En el primero se hace una breve 

descripción de los aspectos relevantes del sector manufacturero, para posteriormente realizar un 

paralelo entre las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y las NIIF 

respecto a los inventarios. En el tercer capítulo se realiza un estudio de caso de la empresa 

Disproel S.A., para observar el impacto de la variación de la tasa de cambio en los inventarios y 

los Estados Financieros en conjunto. Por último se presentan las conclusiones. 

  



Descripción del sector manufacturero colombiano 

La variación de la tasa de cambio en los últimos 5 años en Colombia ha tenido un impacto real en 

la industria manufacturera, teniendo efectos negativos como la baja competitividad de los 

productos que se fabrican frente al mercado internacional, debido a políticas cambiarias, 

impositivas y técnicas, que conllevan aumentos de precios que no permiten la libre fluctuación en 

el mercado.  

No obstante, siendo 2015 un buen año para el sector manufacturero, la revaluación del dólar 

impulsó a la industria a incrementar las exportaciones, según estudios realizados por el DANE 

(2016). Los resultados preliminares de la Encuesta Anual Manufacturera- EAM evidenciaron que 

durante 2015 la producción bruta del sector ascendió a $212,5 billones de pesos, generando un 

valor agregado al país de $80,8 billones de pesos.  

Por otro lado, tomando como referente la muestra de la (ANDI, 2015) durante el año 2015 el 

resultado del Producto Interno Bruto del sector manufacturero se vió afectado por el cierre de la 

planta de Reficar, que ha sido un representante significativo dentro de la industria en Colombia. 

Sin embargo, los indicadores del sector manufacturero empezaron a reaccionar favorablemente 

en los últimos meses del año, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2014 – 2015 (Ene – Sept). 

 

Fuente: ANDI (2015). 



Empero, ante una revaluación del dólar la gran mayoría de empresas manufactureras siguieron 

importando las materias primas para la fabricación de sus productos, manteniendo sus niveles 

promedios de inventarios al cierre del año 2015, según el Informe del Balance 2015 y 

Perspectivas 2016. En promedio, el 21% de los encuestados de la producción industrial 

catalogaron los inventarios en niveles altos, como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

Industria Manufacturera – Inventarios altos (promedio anual) 

 

Fuente: ANDI (2015). 

 

Por su parte, el indicador de rentabilidad muestra una tendencia de recuperación entre los años 

2000 y 2006. Sin embargo, los años 2009 y 2013 registran una caída significativa con respecto al 

promedio mantenido a lo largo del tiempo. Para el año 2014 el indicador muestra crecimiento y 

se mantiene a octubre de 2015, como se muestra a continuación. 

 

Industria Manufacturera – Situación favorable (promedio anual) 

 

Fuente: ANDI (2015). 



Dentro de los principales problemas que la industria manufacturera enfrentó durante el año 2015, 

sobresale la volatilidad de la tasa de cambio, como se muestra en la siguiente gráfica: 

        

Fuente: ANDI (2015). 

 

Bajo un contexto de alta volatilidad de la tasa de cambio en que desde el año 2003 se mantuvo 

una devaluación del dólar con respecto a la moneda local, y que a partir del año 2015 la divisa ha 

tenido un incremento significativo, los empresarios han debido tomar medidas para disminuir el 

impacto y riesgo que esto genera. Para ello han adquirido coberturas de tipo cambiario que les 

permite fijar un precio a futuro, y recurrir a proyecciones mensuales para definir precios con sus 

proveedores y clientes.  

 

El manejo de coberturas cambiarias se ha convertido en una herramienta vital para lograr mitigar 

en una parte el riesgo por la volatilidad de la divisa, manejando contratos de Forward, swaps, 

opciones y derivados estandarizados. Según el informe especial de septiembre de 2015 emitido 

por el Banco de la Republica, luego de realizar la encuesta sobre el uso de los derivados para 

cubrir los riesgos cambiarios, los resultados arrojaron que más de la mitad de las empresas 

encuestadas, es decir, el 58,6% (Banco de la Republica, 2015) afirma haber usado derivados para 

cubrir dichos riesgos entre abril de 2014 y el mismo mes del año 2015.  

 

De las empresas que utilizaron los instrumentos de derivados, se evidencia que el forward es el 

instrumento más utilizado, donde el 50,4% de los encuestados afirmaron haber usado forwards de 

compra y el 24,0% manifestaron que utilizaron forwards de venta (Banco de la Republica, 2015). 

Así mismo, los empresarios han usado el mecanismo de Cuenta de Compensación, el cual se ha 



convertido en una herramienta central para las diversas transacciones de entrada y salida de 

divisas del país, enfocada en empresas que manejan importaciones y exportaciones para el objeto 

social de su negocio. 

  



Paralelo entre las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y las  

NIIF respecto a los Inventarios 

Las NIIF han sido objeto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, 

financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, con el fin de estandarizar la 

información presentada en los estados financieros. Por su parte, la implementación de las NIIF ha 

traído consigo grandes impactos en las entidades de todos los sectores de la economía 

colombiana, producto de los cambios en la medición, reconocimiento y nuevos conceptos a los 

que la contabilidad se ajusta. En particular para el sector manufacturero, los inventarios es uno de 

los componentes más importantes dentro de la situación financiera de estas empresas, donde el 

control y la estimación generan un impacto considerable para la rentabilidad de una entidad. 

 

A continuación, se realiza un paralelo entre las normas asociadas a inventarios de acuerdo al 

Decreto 2649 de 1993 y la Sección 13 de las NIIF para Pymes: 

 
Fuente: Elaboración propiacon con base en el Decreto 2649 de 1993 y la seccion 13 de NIIF. 

De lo anterior se puede evidenciar que una de las diferencias más significativas se encuentra en la 

base de medición de los inventarios, la cual bajo NIIF implica tomar el menor valor entre el valor 

en libros y el Valor Neto Realizable (VNR), donde está indebido el método UEPS, razón por la 

cual, la medición se puede determinar utilizando el método PEPS o Precio Promedio Ponderado. 

Bajo la norma local (Decreto 2649 de 1993) se mide al costo o al valor de realización. Esto 

DECRETO 2649/93 SECCION 13 NIIF PARA PYMES

Instrumentos financieros

Activos biológicos agrícolas en etapa de cosecha o 

recolección.

Se muestra información más detallada y amplia como es lo 

siguiente:                                                                                 

(a) Política contables adoptadas para su medición, 

incluyendo fórmula de costo.

(b) Importe total en libros.

(c) Importe reconocido como gasto (sic) durante el 

período.

(d) Pérdida por deterioro del valor.

CONCEPTO     

RECONOCIMIENTO

EXCEPCIONES

INFORMACIÓN A 

REVELAR

La norma no especifica el contenido de 

una nota contable de Inventarios, pero 

generalmente se detalla, que contiene el 

inventario.

No hay excepción

(e) Importe de inventarios pignorados como garantía de 

pasivos.

MEDICIÓN

4.1  Inventarios

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

Los inventarios son Activos poseídos para ser vendidos en el 

curso normal de las operaciones, en proceso de producción 

con vistas para la venta, o en forma de materiales o 

suministros que se consumirán en el proceso de producción 

o en la prestación de servicios.

Obras en proceso de construcción (activos que 

clasificarían como inventarios)

El valor del inventario incluye todas las 

erogaciones, el cual se determina 

utilizando el método PEPS, UEPS, el 

de Identificación específica o el 

promedio ponderado.

Los inventarios se miden por el importe menor entre: 



supone que, en épocas de revaluación del dólar, el valor del inventario requiere actualización 

cuando se implemente NIIF.  

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que bajo NIIF los activos biológicos no podrán ser 

inventario y las construcciones en curso serán inventario hasta que finalice su construcción para 

ser activos fijos. 

 

Así mismo hay que considerar conceptos particulares de las NIIF como el de deterioro y las 

provisiones, ya que se podrían tomar como si fuera el mismo término cuando no es así, según se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

Fuente: sitio web http://aprendeniif.com (2016). 

  

PROVISIONES: Posibles pérdidas, 

que requieren eventos futuros para 

poder determinarlas y que se ejecuta 

una partida financiera para prever esos 

posibles hechos.

PERDIDA POR DETERIORO DEL VALOR: Cantidad 

en que se excede el importe en libros de un activo o 

unidad generadora de efectivo a su importe recuperable " 

AISB, 2009, NIC 36.6c) y el importe recuperable "de un 

activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor 

entre su valor razonable menos los costos de venta y su 

valor en uso" (IASB, 2009, NIOC 37.10)

DETERIORO VS 

PROVISIONES

Es común encontrar algunas comparaciones o buscar similitudes entre los términos de deterioro y 

provisiones en la contabilización, para facilitar su uso.   Pero esto puede llevar a contrariedades en 

el concepto de cada uno, creando fallas en las políticas de reconocimiento y medición.    La 

normatividad NIIF® (IFRS) es clara en la determinación de las políticas que definen cuando es 

deterioro y cuando es provisión.   Estas definiciones no se pueden asemejar al razonamiento 

El tiempo es una diferencia clave para separar el concepto de deterioro y provisión.

“Una entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva 

http://aprendeniif.com/


Estudio de caso 

La empresa colombiana tomada para esta sección es Disproel S.A., la cual es de carácter privado 

y lleva 39 años de operación. Según su sitio web (Disproel, 2016) su objeto social es la 

fabricación y comercialización de productos para media y baja tensión para el uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

 

Los productos que fabrica Disproel están destinados a ser utilizados en la industria y en el 

comercio de materiales eléctricos, en aplicaciones tales como: luminarias de alumbrado público, 

balastos para lámparas de iluminación fluorescente, motores para corriente alterna, equipos de 

aire acondicionado y equipos de refrigeración.  

 

En entrevistas realizadas a los directivos de la compañía, la empresa cuenta con una planta 

automatizada en un 70%, en procesos como bobinado, metalizado, normalizado, regeneración, 

marcación y colocación de pernos. Además, tiene algunos procesos semiautomáticos tales como 

llenado, corte de cable, prueba de aislamiento, y algunos procesos aún manuales que requieren 

mano de obra calificada. 

 

La compañía cuenta con varias líneas de negocio, que le permite estar presente en el mercado 

nacional e internacional. En el mercado interno sus clientes se encuentran distribuidos entre 

fabricantes, distribuidores, licitaciones, y proyectos de ingeniería. Por su parte, en el mercado 

internacional, la marca Disproel está presente en países latinoamericanos como Venezuela, Perú, 

Ecuador, Argentina, México y Chile. 

 

Después de esta contextualización, es hora de pasar al aspecto financiero de la compañía. En 

relación con sus ingresos, se evidencia una alta dependencia del mercado externo, pues más del 

45% del total de sus ventas se deben a las operaciones con países latinoamericanos como lo 

muestra la siguiente tabla. 

 

 

 

 



Estado de resultados acumulado (Enero-Diciembre) de DISPROEL S.A. (cifras en miles de 

pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los Estados Financieros de Disproel S.A con corte a 31 de 

diciembre de 2014 y 2015. 

 

De la misma manera, gran parte de su costo para la elaboración de los productos que atiende el 

mercado de las exportaciones corresponde a importaciones de países como China, Italia, India, 

Taiwán, España y Corea, en que su costo actualmente representa el 70% del costo total, según la 

información suministrada por la entidad.  

 

La moneda funcional de la empresa es el peso colombiano y teniendo en cuenta que gran parte de 

sus negociaciones son representadas en moneda extranjera, la tasa de cambio juega un factor 

determinante en sus exportaciones e importaciones. Esta compañía por tradición ha tenido una 

mayor entrada que salida de divisas, presentando superávit en su balanza en moneda extranjera. 

 

Sin embargo, para enfrentar los efectos de la volatilidad de la tasa de cambio, la empresa utiliza 

dos mecanismos de cobertura, utilizando portafolios de forwards y cuentas de compensación. En 

lo que respecta a estas últimas, la empresa creó una en el año 2007 y ha permitido que el efecto 

de la tasa de cambio no afecte considerablemente el resultado de la empresa debido a la 

eliminación de negociación de divisas para compra y venta a través de un banco intermediario. Al 

utilizar la cuenta de compensación el dinero se encuentra fuera del país, razón por la cual la 

empresa no tiene la necesidad de negociar en la mesa de dinero, sino sólo autorizar o recibir el 

giro en esta cuenta bancaria en el exterior. 

 



En cuanto a los inventarios, la tasa de cambio juega un factor determinante a la hora de realizar 

una valoración posterior, sobre todo en el caso de empresas que en su mayoría tienen materiales 

importados. Verificando la valoración que Disproel SA hizo de sus inventarios, se pudo observar 

que la tasa de cambio fue un factor central para realizar la comparación entre su valor neto 

realizable y el importe en libros, donde le permitió a la empresa mantener sus inventarios por su 

importe en libros durante los últimos años, en un entorno de depreciación del peso. Ahora, si el 

escenario fuese de una apreciación del peso, el resultado sería inverso. 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Supóngase que para los años de medición, 2014 y 2015, la tendencia de la tasa de cambio estuvo 

a la baja, lo cual incidiría para que el Valor Neto de Realización fuese menor al importe en libros, 

razón por la cual el reconocimiento bajo NIIF PYMES sería el siguiente. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Materia Prima 1.045.090       1.191.513      1.243.657     1.572.797     1.045.090        1.191.513       

Produccion en Proceso 37.450             58.427            44.566           77.124           37.450              58.427             

Producto Terminado 324.184          561.088         385.779         740.637         324.184            561.088          

Contratos en Ejecución -                   -                  -                  -                  -                     -                   

Mercancias no fab por la empresa 306.241          584.915         364.427         772.088         306.241            584.915          

Envases 8.817               9.184              10.492           12.123           8.817                 9.184               

Tránsito 243.333          305.990         289.566         403.907         243.333            305.990          

TOTAL 1.965.115       2.711.118      2.338.487     3.578.676     1.965.115        2.711.118       

* El VNR se derivó de la valoración de los inventarios con la tasa de cambio a la fecha de estimación bajo NIIF Pymes.

** El método de costo de inventarios es el promedio ponderado.

Saldo Inventario (NIIF PYMES) - Expresado en miles de pesos

Inventario **
 Vr en libros (Dc 2649 de  VNR *  Reconomiento NIIF 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar, al ser menor el Valor Neto de Realización, hay una pérdida por 

deterioro para ambos años, que será causa de un menor resultado para la entidad, de suerte que en 

el 2014 el efecto sería en el patrimonio y el 2015 se asumiría una pérdida en el resultado, que 

implicaría una menor utilidad y rentabilidad neta para la empresa. 

 

Así mismo, la pérdida por deterioro a causa de esta medición no sólo implicaría grandes impactos 

en la utilidad y rentabilidad de la empresa, sino también en los indicadores financieros de la 

misma, según se desprende de las siguientes tablas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, los índices de liquidez y endeudamiento se ven afectados 

considerablemente bajo el escenario hipotético de que los inventarios sufran deterioro a causa de 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Materia Prima 1.045.090       1.191.513      658.407         571.926         658.407            571.926          

Produccion en Proceso 37.450             58.427            23.594           28.045           23.594              28.045             

Producto Terminado 324.184          561.088         204.236         269.322         204.236            269.322          

Contratos en Ejecución -                   -                  -                  -                  -                     -                   

Mercancias no fab por la empresa 306.241          584.915         192.932         280.759         192.932            280.759          

Envases 8.817               9.184              5.555              4.408             5.555                 4.408               

Tránsito 243.333          305.990         153.300         146.875         153.300            146.875          

TOTAL 1.965.115       2.711.118      1.238.023     1.301.337     1.238.023        1.301.337       

DETERIORO 727.093            1.409.781       

VAR % -37% -52%

* El VNR se derivó de la valoración de los inventarios con la tasa de cambio a la fecha de estimación bajo NIIF Pymes.

Supongase que hubo devaluación del dólar con una disminución para el año 2014 del 37% y 2015 del 52%

** El método de costo de inventarios es el promedio ponderado.

 VNR *  Reconomiento NIIF 

Saldo Inventario (NIIF PYMES) - Expresado en miles de pesos

 Vr en libros (Dc 2649 de 

1993) Inventario **

2015 2014 2015 2014

Activo Corriente Activo Corriente

Pasivo Corriente Pasivo Corriente

Act. Corr. - Inventario Act. Corr. - Inventario

Pasivo Corriente Pasivo Corriente

Pasivo Pasivo

Activo Activo

Oblig. Financieras Oblig. Financieras

Activo Activo

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL
= 34,98% 45,42%

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO
= 19,34% 24,97%

1,62           

PRUEBA ACIDA = 0,98           1,06           

Indicadores Financieros sobre saldos NIIF Pymes

LIQUIDEZ = 1,86           

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL
= 41,05%29,32%

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO
= 22,57%16,21%

PRUEBA ACIDA = 1,06          0,98           

Indicadores Financieros sobre valor en libros DC 2649 de 1993

LIQUIDEZ = 1,95          2,81           



la devaluación del dólar, afectando la toma de decisiones de terceros, llámense bancos, 

inversionistas o accionistas, pues el inventario es una partida que representa al 31% del activo 

total y 65% del activo corriente.  

 

Sin embargo, si no se manejaran coberturas como la cuenta de compensación, habrían graves 

implicaciones a la situación financiera de la compañía, pues los inventarios estarían 

sobreestimados en el mismo escenario del dólar devaluado, ya que al no poseer cuenta de 

compensación los pagos por las importaciones serían más costosos en la medida que esta divisa 

tendría que negociarse en el mercado activo. 

 

En relación con la otra cobertura ya tratada, como el forwards de tasa de cambio, se debe aclarar 

que la compañía al no tener contabilidad de coberturas lo único que busca con esta opción es 

reducir el impacto que tiene la alta volatilidad de la tasa de cambio, con efecto en resultados, más 

no la valoración del inventario, pues mide partidas del estado de situación financiera, tales como 

una cuenta por cobrar o pagar. 

  



Conclusiones 

 

El efecto de la tasa de cambio y su alta volatilidad representa un enorme riesgo de tipo cambiario 

que puede significar grandes pérdidas en el resultado y en la valoración de cada partida del estado 

de situación financiera, deteriorando sus activos si no se cuentan con las medidas de control 

adecuadas para mitigar el impacto. Es decir que pese al efecto de la tasa de cambio en la 

actualización del inventario bajo NIIF, las operaciones de cobertura juegan un papel importante 

para combatir estos cambios, que para bien o para mal, puede repercutir en grandes pérdidas para 

las compañías, al ser este una partida significativa en la estructura financiera y de costos de una 

organización. 
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