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TEMA A DESARROLLAR: Implementación de las NIIF para Pymes y sus políticas contables. 
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JUSTIFICACIÓN:  

La implementación de las normas en una empresa necesita de unos cimientos fuertes y claros, 

requiere de una extensa investigación de la compañía abarcando todas las áreas de la misma, 

involucrando a todos los colaboradores, incluyendo la alta gerencia. Después de aplicar las 

normas en la empresa se espera obtener como resultado las políticas contables, fundamentadas y 

bien estructuradas, según el requerimiento de la compañía y en el escenario donde ella se 

desempeña, esto nos permitirá garantizar la veracidad y revelación de la información financiera 

que vamos a emitir para la alta gerencia y para la toma de decisiones. De tal manera, que las 

decisiones lleguen a ser las más convenientes para la compañía. Las NIIF terminan siendo una 

excelente herramienta para las compañías colombianas, que implementen esta normatividad 

porque al estar regidas por los mismos lineamientos de empresas extranjeras facilitan las 

negociaciones o alianzas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer parámetros claros en empresas del grupo II, que van adoptar las Normas Internacionales 

De Información Financiera” de ahora en adelante (NIIF) “, tomando como ejemplo una empresa 

prueba llamada KRC Industrias S.A., en la cual se caracterizaron los estándares para la aplicación 

y apropiación de las políticas contables de inventarios.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el tipo de NIIF (plenas o PYMES) adoptadas en una empresa. 

 Planificar los pasos para la implementación de las políticas contables en las Pymes. 

 Analizar un caso práctico de los inventarios. 

 Precisar una guía ejemplificando con las políticas contables de los inventarios. 
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RESUMEN 

 

La aplicación y transición de empresas del Grupo II en Colombia a las NIIF, requieren una 

contextualización teórica específica para este Grupo. Se realizó una guía que incluye un 

cronograma de preparación, transición, aplicación y presentación de las NIIF. Se realizó un 

ejercicio práctico acerca de las políticas contables de inventarios en una empresa prueba llamada 

KRC Industrias S.A. en la que se caracterizaron cuáles serían los estándares para la aplicación y 

apropiación de las compañías pequeñas en el entorno global de la reglamentación NIIF.  

 

PALABRAS CLAVES: Aplicación, cronograma, estándares, preparación, presentación, Pymes 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia continúa con el proceso de implementación de las NIIF “Normas Internacionales De 

Información Financiera”, esta preparación requiere primordialmente del apoyo y soporte de la 

alta gerencia y las diferentes áreas de las entidades que van a realizar dicha implementación. Para 

llevar a cabo esta reglamentación en las Pymes por primera vez, se tienen en cuenta diferentes 

requerimientos agrupados en: elementos tecnológicos, controles, financieros, funcionales, 

procedimientos, sistemas de comunicación, normas, reglamentos, recursos humanos, digitación 

de información (datos), elaboración de estados financieros anteriores y convertidos bajo las 

normas. Estos elementos estarán sujetos a análisis y estudio para determinar el impacto en las 

compañías y los ajustes o reformas que se requieran incorporar en las empresas clasificadas en el 

grupo II. En el proceso de análisis se necesita una preparación y coordinación adecuada antes de 

la fecha de transición, como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Cronograma para la implementación de NIIF en las PYMES 

DESCRIPCION ACTIVIDAD FECHA 

Año de preparación 

obligatoria 

Las empresas deberán diseñar un plan para 

la implementación de las normas, este plan 

debe contener: 

a. capacitación 

b. identificación de un responsable.                                                                                       

El plan debe ser aprobado por la junta 

directiva y debe establecer las 

herramientas de control y monitoreo para 

su cumplimiento 

Enero 1 - Diciembre 31 de 

2014 

Año de transición Inicio de la transición A partir de Enero 1 de 2015 

Periodo de transición Transición 
Enero 1 - Diciembre 31 de 

2015 

Últimos EEFF 

conforme a los 

Decretos 2649 y 2650 

Preparación y elaboración de EEFF 2015 Diciembre 31 de 2015 

Fecha de aplicación y 

reporte 
Aplicación de las Normas Internacionales  A partir de Enero 1 de 2016 

Plazo fiscal Por último el Plazo Fiscal 31 de Diciembre de 2018 
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2. DESARROLLO TEMÁTICO 

2.1. Identificación de las empresas del Grupo II 

Las empresas del grupo II con características como se muestra en la Figura 1, serán objeto de 

auditoria basados en lo establecido en la NIA (Norma de aseguramiento de la información) y las 

ONI (Otras normas de Información Financiera) y estas empresas aplicarán la NIIF para las 

Pymes. En el caso de empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal 

y activos totales diferentes como se muestra en la Figura 1, el factor determinante para dicho 

efecto, será el de activo totales (Fierro y Fiero, 2015). 

 

 
Figura 1. Clasificación de empresas según Fierro y Fiero (2015) 

2.1.1. Estados financieros para las Pymes: 

Los siguientes son los estados financieros que deberán aplicar en las Pymes ES:  

1. Estado de la situación financiera. 

2. Estado de resultados integral, o dos estados complementarios que serían, un estado 

individual de resultados y un estado individual de resultados integral. Se puede dar una 

Microempresas con Activos totales 
excluida la vivienda >500 SMMLV 
o planta de personal <10 
trabajadores, y cuyos ingresos 
brutos anuales sean ≥ a 6.000 
SMMLV, correspondientes al año 
inmediatamente anterior al 
periodo sobre el que se informa.  

Empresas con Activos totales  

($ 30.000 - 500.000 SMMLV) o planta de 
personal (11 - 200) trabajadores, y que no 
sean emisores de valores ni entidades de 
interés público. 

Empresas de tamaño grande y mediano que no sean 
emisores de valores ni entidades de interés público. 
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fusión entre el estado de resultados con el cambio en el patrimonio cuando no existan 

partidas en el ORI (Otro Resultado Integral) el cual se denominara como “Estado de 

Resultados y de Ganancias Acumuladas”. 

3. Estado de cambios en el patrimonio  

4. Estado de flujo de efectivo  

5. Notas o aseveraciones a los estados financieros   

2.1.2. Definición de los estándares de la presentación de estados financieros bajo las NIFF: 

En la presentación de los estados financieros se tuvo en cuenta los estándares aplicados según 

Estupiñan (2013), correspondientes como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Secciones de los estados financieros 

Sección Estado 

3 Presentación de los estados financieros 

4 Estado de situación financiera 

5 Estado de resultado integral 

6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 

ganancias acumuladas 

7 Estado de flujo de efectivo 

8 Notas a los estados financieros 

9 Estados financieros consolidados y separados 

10 Combinación de negocio y plusvalía 

35 transición hacia NIIF para PYMES 

Fuente: Estupiñan (2013) 

 

2.2. PREPARACIÓN LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LAS PYMES 

Las elecciones de las políticas contables de la compañía se pueden basar en los lineamientos 

según los PCGA (Principios de contabilidad generalmente aceptados), realizando un análisis y 

ajustándolo de acuerdo las NIIF para Pymes. Estos lineamientos corresponden a principios, bases, 

convenciones, reglas y  procedimientos específicos adoptados por la entidad al preparar y 
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presentar estados financieros. (IASB, 2009). Durante la etapa de transición se tienen en cuenta las 

diferentes contingencias que se pueden desprender de juicios a priori sobre la información 

recolectada, algunos de ellos son: 

1. Contingencia Probable: Es la que necesita o requiere una provisión. 

2. Contingencia Incierta: Son los diferentes activos y pasivos que requieren revelación. 

3. Contingencias Remotas: Son aquellas que no necesitan ni de revelación ni de registro. 

 

Las entidades deberán resumir las políticas contables significativas sobre los diferentes juicios 

que incluyan o involucren estimaciones que la gerencia haya tenido en cuenta al realizar la 

aplicación de las políticas contables en la compañía, y que posean el efecto más significativo 

sobre los importes reconocidos en los estados financieros. Otro aspecto significativo es la 

determinación del efecto financiero y la circunstancia que requiere su juicio. Una posibilidad es 

la ocurrencia de la entrada o salida de recursos que integren beneficios que provengan de una 

obligación presente surgida de un evento pasado. 

La evaluación del riesgo es algo supremamente importante a la hora de determinar los juicios ya 

sea por efectos positivos o negativos dentro de los objetivos financieros estratégicos o de 

operación y cumplimiento. Para esto es interesante que la alta gerencia de la compañía tenga 

presenta varias consideraciones, las cuales pueden responder preguntas como propone Estupiñan 

(2013) y que se muestran en la Figura 2.  

 
Figura 2. Consideraciones para evaluar los objetivos financieros 

Fuente: Estupiñan (2013) 

 

¿Se está aceptando 
un nivel apropiado 

de riesgo? 

¿Cuáles son 
nuestros riesgos 

claves? 

¿Nos estamos 
concentrando en los 

riesgos que 
importan? 

¿Quién es el 
responsable de los 

riesgos claves? 

Los recursos, ¿están 
alineados a nuestro 

perfil de riesgo? 

¿Estamos recibiendo 
un ingreso justo al 
asumir el riesgo? 

¿Quién está 
monitoreando los 

riesgos 
significativos? 

¿Cómo estamos 
mejorando los 
riesgos claves? 
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Dentro del análisis del riesgo Estupiñan (2013) propone ítems distintos a las NIIF, que permite 

evaluar el riesgo: 

1. Compenetrarse del impacto de los ítems inusuales registrados en el ejercicio. 

2. Entender si la administración pretende separar el impacto de esos ítems de las 

utilidades informadas. 

3. Comprender si la administración ha sido consistente en el manejo de los ítems 

inusuales a lo largo de varios periodos. 

4. Indagar si la entidad está siendo consistente en todas sus comunicaciones (en sus sitios 

web, informes de resultados, conferencias con inversionistas y reportes de análisis; 

entendiendo que los distintos reguladores también supervisan las comunicaciones para 

asegurar la consistencia en el tiempo. 

5. Entender las razones de la administración para entregar indicadores alternativos de 

desempeño financiero.  

2.2.1. Bases de preparación: 

La compañía deberá declarar que se van aplicar las NIIF, es decir que se presentará el ESFA 

(Estado de Situación Financiera de Apertura), que es el balance de conversión de PCGA 

(Principios de contabilidad generalmente aceptados) a NIIF. Otros aspectos a incluir en la 

preparación se muestran en la Tabla 3. Los cambios en políticas contables incluyen la aplicación 

de una política contable para transacciones o eventos no ocurridos con anterioridad o que no eran 

significativos. De hecho, en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable 

del valor razonable (o viceversa) no representa un cambio en política contable. La aplicación de 

los cambios en las políticas contables de manera retroactiva, es decir como si estas políticas se 

hubieran aplicado desde siempre, tendrá como consecuencia un aumento en la fiabilidad de los 

estados financieros de una compañía al confrontarlos en el tiempo (IASB, 2009). 

Algunos ejemplos de cambios de Políticas contables son los que incluyen cambio de las políticas 

de crédito a clientes de 120 a 150 días, del método de depreciación lineal a método de 

depreciación acelerada o cambio del método de inventario PEPS (primeras en entrar primeras en 
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salir) por el método de inventario promedio. En la implementación de las normas y cambios se 

presentan fallas como se muestra en la figura 3. 

Tabla 3. Aspectos a considerar en la base de preparación 

Aspecto Descripción 

Moneda funcional y de 

presentación 

La moneda funcional para expresar o presentar los estados 

financieros debe ser el peso de su país. 

Base de conversión 

Los activos y pasivos que se encuentran en moneda extranjera se 

convertirán en principio a la moneda de Estados Unidos de América 

como referencia, seguido se convertirán a cada moneda de su país, 

en la fecha en que se informan los estados financieros.  

Uso de juicio y 

estimación 

Los montos reconocidos en los estados financieros en los siguientes 

rubros: provisiones y contingencias, estimaciones de la vida útil del 

activo fijo, estimaciones de la vida útil de los activos intangibles, 

activo fijo, activo intangible. 

Cambio de políticas 

contables 

La empresa cambiará una política contable solo si el cambio es 

requerido por cambios en la NIIF para PYMES y cuando da lugar a 

obtener estados financieros con información fiable y más relevante.  

 

Figura 3. Errores típicos en la implementación de normas 

 

En los descuentos y rebajas que a la hora de causarlos sean 
contabilizados como si hubiesen sido un ingreso 

En los cálculos de las distintas cuotas de depreciación 

A la hora del hallazgo o determinación de un fraude 

En el cambio del cálculo del deterioro  

En la determinación de los costos de mis productos o 
servicios de venta 
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Los cambios en las estimaciones contables se aplican en forma prospectiva, excepto en 

circunstancias claramente definidas, esto significa que los efectos de un cambio se incluyen en 

los resultados del período del cambio si este afecta solo a un periodo, al periodo del cambio y en 

periodos futuros si el cambio afecta a todos ellos. Puruncjas (2010) propone que las exigencias 

informativas para las políticas contables y la información sobre causas clave de incertidumbre en 

la estimación se presentan en la Sección 8 (8.5 a 8.7), mientras que las exigencias informativas 

para los cambios en las políticas contables se presentan en la Sección 10. Los cambios, las 

estimaciones y los errores en la estimación contable se pueden visualizar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Cambio en la estimación contable 

  Políticas Estimaciones Errores 

Efecto Retrospectivo Prospectivo Retrospectivo 

Ajuste Resultados acumulados Utilidad o perdida Resultados acumulados 

Fuente: Puruncjas (2010) 

 

En la implementación de políticas se incluyen los supuestos claves y otras fuentes claves sobre la 

incertidumbre en las estimaciones, las cuales se realizarán al final del periodo sobre el que se está 

informando, esto mejorará la comprensibilidad de los estados financieros. Estupiñan (2013) se 

refiere a las estimaciones que ofrecen una mayor dificultad, subjetividad o complejidad en el 

juicio para la gerencia, tales como cuentas por cobrar no recuperables, inventarios de baja 

rotación u obsoleto, obligaciones por cálculos actuariales, exposiciones al impuesto de renta, 

valuación de instrumentos derivados, obligaciones por garantías, provisiones por juicio, 

obligaciones medio ambientales, gastos por opciones sobre acciones, costos de reestructuración y 

la estimación por desmantelamiento.  

Adicionalmente, Estupiñan (2013) recomienda un comité de revelación gerencial que ayude a 

determinar las revelaciones que se deben presentar en la etapa de transición y en las etapas 

subsecuentes para sustentar los juicios y estimaciones con más certeza y seguridad. Por último, 

las NIIF, no establecieron un PUC (plan de cuentas) en particular. Cada compañía prepara su 
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PUC dependiendo su necesidad o sector donde se encuentre ubicada, también depende de su 

complejidad y simplicidad de sus operaciones, esto siempre teniendo en cuenta los lineamientos 

expuestos en las NIIF. 

2.3. PRECISIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LOS INVENTARIOS 

Las siguientes son unas de las principales actividades que se deben realizar y tenidas en cuenta  

en la fecha de transición: 

1. Verificar que el valor en libros de los inventarios no exceda su valor neto de realización 

(VNR). Para tal fin, se estima las pérdidas por obsolescencia, lento movimiento y bajas en el 

precio del mercado de los inventarios. La diferencia entre valor en libros (COSTO) y el VNR 

deberá ser reconocida como una pérdida por el deterioro. La rebaja hasta alcanzar el valor 

neto realizable debe ser realizada para cada pérdida de los inventarios, sin embargo, en 

algunas circunstancias, puede resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. 

2. Revisar sí en la cuenta de inventarios se encuentran registradas piezas de presupuesto, equipo 

de mantenimiento permanente y equipo auxiliar que cumplan la definición de propiedad, 

planta y equipo (PPyE). La administración deberá realizar los juicios necesarios para aplicar 

los criterios de reconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada 

entidad. 

3. Establecer sí la entidad posee inventarios que este por fuera del alcance de la NIC 2 (sector 

agrícola y minero) y definir la política para su registro y contabilización. Según las NIIF, 

algunos inventarios pueden ser medidos por su VNR o por el valor razonable (VR) menos el 

costo de venta. 

4. Determinar si al cierre del periodo se realizaron ventas que no se cumplan los criterios de 

reconocimiento, esto es, ventas en las que no se hayan transferido todos los riegos y 

beneficios, efectué los ajustes pertinentes para revertir estas operaciones. 

5. Verificar si la entidad ha suscrito contratos futuros que cumplan los requisitos para ser 

reconocidos como instrumentos de cobertura (commodities, derivados implícitos, y otros). 
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6. Efectuar las reclasificaciones necesarias semovientes, plantaciones agrícolas, productos en 

desarrollo y productos en cosecha. La NIC 1 establece que las partidas de diferente tamaño, 

función y naturaleza deben ser reveladas y presentadas por separado. 

7. Revisar la política para la contabilización de los costos de préstamos y diferencia en cambio, 

y establezca si los inventarios requieren de un periodo de tiempo sustancial para estar listos 

para su uso o para su venta (Vasquez Bernal & Franco Franco, 2014, pág. 21) 

Los inventarios de la Empresa están compuestos por inventarios de productos terminados, 

productos en proceso de transformación, materias primas e insumos usados en el proceso de 

fabricación de productos para la venta. La implementación de las políticas contables de los 

inventarios se aplicó en una Empresa de prueba, que se denominará KRC INDUSTRIAS S.A. 

     2.3.1. Del costo de producción: 

KRC INDUSTRIAS S.A., es una empresa industrial que tiene organizada su planta de 

producción para la fabricación de los productos que luego de terminados son comercializados. 

Por lo tanto en esta sección, del desarrollo del manual de políticas contables, se debería proceder 

a describir la metodología que la empresa usará para la determinación y liquidación de los costos 

unitarios de los productos fabricados.  

2.3.2. Medición de los inventarios: 

Tratándose de inventarios de productos terminados ya sean producidos en la empresa o 

adquiridos para comercializar, estos serán medidos al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. La determinación del valor de los 

inventarios, usando el precio de venta estimado menos los costos de salir a venderlo, será el 

reconocimiento de que se ha producido un deterioro del valor de este tipo de activos. 

2.3.3. Medición en el reconocimiento inicial: 

Teniendo en cuenta que la empresa es del sector industrial es necesario hacer la distinción que 

hay inventarios de producto terminado, fabricados en su planta de producción y que hay otros 
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inventarios que se pueden adquirir ya elaborados para su comercialización; por lo tanto para su 

reconocimiento inicial es necesario plantear una diferenciación así: 

2.3.3.1. Inventarios para la venta: 

El costo de los inventarios adquiridos para la venta comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos no recuperables de las autoridades tributarias, el 

transporte y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías. Así como de 

descuentos comerciales y rebajas, que se deducen para determinar el costo de adquisición. 

2.3.3.2. Fórmulas de cálculo del costo: 

Se definen las políticas contables adoptadas por la empresa KRC INDUSTRIAS S.A., para la 

medición de los inventarios. 

2.3.3.3. Inventarios para la venta: 

El costo de los inventarios adquiridos para la venta directa o para hacerlos parte del costo de la 

prestación de servicios se medirán utilizando el método del costo promedio ponderado. 

2.3.4. Medición Posterior: 

Al final del período sobre el que se informa y conforme con el estándar previsto en el párrafo 

13.4 de la sección 13 de la NIIF para PYMES, la empresa medirá el valor de los inventarios al 

importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de venta. 

2.3.5. Deterioro del valor de los inventarios: 

Al tener evidencia de que el precio de venta estimado es menor que el costo, es claro que el importe 

en libros no es totalmente recuperable (Precios decrecientes) y por lo tanto estamos frente a un 

evidencia de deterioro del valor del inventario. Otro indicador de deterioro del inventario es la 

rotura, el daño y la obsolescencia tecnológica. 
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2.3.6. Política para reconocerlo y modo de hacerlo: 

La empresa ha elegido como política de reconocimiento del valor del deterioro del inventario el 

hacerlo a través de una cuenta correctora, la cual se puede llevar subdividida por grupos de 

partidas atendiendo a la naturaleza del inventario. Al momento del reconocimiento se recomienda 

registrar un gasto por deterioro del valor del inventario, que surge el cual será llevado a 

resultados y como contrapartida a una cuenta de carácter corrector denominada “Deterioro 

Acumulado del Valor de los Inventarios”. Pendiente definir cuál es el importe que se registra al 

costo de ventas si los ítems de inventario fueron objeto de deterioro a través de la cuenta 

correctora y no modificando el costo del ítem. 
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2.4. ANÁLISIS CASO PRÁCTICO DE LOS INVENTARIOS 

La transición de los inventarios los cuales están por un valor de $39.862.000.oo los cuales se clasifican como se muestra en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Ejercicio práctico de los inventarios 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
COSTO 

HISTÓRICO 

1499     

PROVISIONES 

VALOR 

NETO 

EN 

LIBROS 

% 

PRECIO 

ESTIMADO 

VENTA 

COSTO 

TERMINACIÓN 

Y VENTA 

VALOR 

NETO 

REALIZABLE 

COSTO 

REPOSICIÓN 

1405  Materias primas   8.573  (573) 8.000  20,1 21.000  9.500  11.500  10.000  

1410  productos en proceso   4.784    4.784  12,0 6.700  3.350  3.350    

1430  productos terminados  7.200    7.200  18,1       

1435 
 Mercancías no fabricadas por 

la empresa  11.069  (378) 10.691  26,8  15.000  1.200  13.800    

1455 
 Materiales, repuestos y 

Accesorios  5.325   (325) 5.000  12,5        

1460  Accesorios y empaques   432    432  1,1        

1465  inventario en transito   3.755    3.755  9,4        

TOTALES 41.138  (1.276) 9.862  100 42.700  14.050  28.650  10.000  

Cifras en millones de pesos 
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Después de haber realizado el análisis de las cuentas se estableció lo siguiente para la compañía 

KRC INDUSTRIAS S.A.: 

1. El valor neto realizable de las mercancías no fabricadas por la compañía fueron 

establecidas en $13.800.000 (precio estimado de venta, $15.000.000, esto menos el costo 

de terminación y venta, $1.200.000). Se realiza un ajuste (ver Tabla 6) para revertir las 

provisiones de las mercancías no fabricadas por la compañía, según las NIIF los 

inventarios se deben ajustar al menor valor entre el costo y el valor neto realizable, 

también se deberá realizar la reversión del activo por impuesto diferido que fue 

reconocido por la compañía en la cuenta de cargos diferidos. 

Tabla 6. Ajustes de inventarios No. 1 

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

1499 PROVISION 378    

3320 Reservas ESFA   378  

1710 Activos por impuestos diferidos   114 

3320 Reservas ESFA 114   

SUMAS IGUALES 492 492 

Cifras en millones de pesos 

2. Las materias primas tenían en el mercado un costo de reposición de $10.000.000, 

disminución generada por la baja del precio en los mercados internacionales. Los costos de 

terminación y venta se estimaban en $9.500.000 y el precio de venta estimado del producto 

terminado en $21.000.000. A continuación se ajustan los valores para revertir las provisiones 

de las materias primas (ver Tabla 7). El VNR es de $11.500.000 por lo tanto las provisiones 

que fueron registradas deberán ser revertidas. Una disminución del costo de reposición de las 

materias primas nos brinda evidencia de deterioro, sin embargo no significa que estas deban 

ser ajustadas de inmediato al costo de reposición. Se reversa el activo por impuesto diferido 

que fue reconocido por la compañía en la cuenta de cargos diferidos. 
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Tabla 7. Ajustes de inventarios No. 2 

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

1499 Provisión 537    

3320 Reservas ESFA   537  

1710 Activos por impuestos diferidos   162 

3320 Reservas ESFA 162   

SUMAS IGUALES 699 699 

Cifras en millones de pesos 

3. El precio de venta estimado para los productos en proceso era de $6.700.000 y el costo de 

terminación y venta se estimaban en  $3.350.000. Este no requiere ningún ajuste en el ESFA, ya 

que el VNR de los inventarios de productos en proceso es de $3.350.000, valor que es superior al 

costo. Salvo que no se aplique la regla del costo o VNR y el menor y los inventarios sean 

medidos al VNR, la diferencia positiva entre el costo y el VNR no es reconocida como una 

ganancia en el estado de resultados. 

4. El equipo de mantenimiento de la compañía está por $1.550.000 (con una vida útil de cuatro 

años) y un valor residual de cero, se importaba como parte de inventario (cuenta 1455 

$5.325.000). La vida útil remanente del equipo se estimara en dos años después de la fecha de 

transición (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Ajustes de inventarios No. 3 

 

Cifras en millones de pesos 

 

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

15 Equipo de mantenimiento  1.550    

1455 Materiales, repuestos y Accesorios    1.550  

1499 Provisión 325    

1595 Depreciación acumulada   387,5 

3320  Reservas ESFA 62,5 18,75  

1710  Activos por impuestos diferidos 18,75   

SUMAS IGUALES 1.956  1.956  
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Para reclasificar el equipo de mantenimiento como un componente de las propiedades, planta y 

equipo se ajusta nuevamente (Tabla 9). Las provisiones registradas son reversadas y se incorpora 

a cambio el costo del activo con su correspondiente depreciación acumulada ($1.550.000/4= 

$387.500), registrando sus efectos en el impuesto diferido. 

5. En las cuentas materiales, repuestas y accesorios existían repuestos especializados por un valor 

de $1.000.000 que solo pueden ser utilizados en uno de los equipos que originalmente tenían una 

vida útil de diez años y una vida remanente de cinco años. Los demás inventarios corresponden a 

bienes que se consumen durante el ciclo normal de la operación en la compañía KRC 

INDUSTRIAS S.A.   

Tabla 9. Ajustes de inventarios No. 4 

CUENTA   DESCRIPCION  DEBITO   CREDITO  

15  Equipo de mantenimiento  1.000    

1455 
 Materiales, repuestos y 

Accesorios  
  1.000  

1595 Depreciación acumulada   500 

1710  Activos por impuestos diferidos 150   

3320 Depreciación acumulada 350   

SUMAS IGUALES  1.500  1.500  
Cifras en millones de pesos 

 

Este ajuste se da para reclasificar repuestos especializados como un componente de las 

propiedades, planta y equipo. Una parte de los inventarios es reclasificado a propiedades planta y 

equipo con su correspondiente depreciación acumulada ($1.000.000/10*5 = $500.000), 

registrando a su vez en los impuestos diferidos. 

6. El saldo del inventario en tránsito por $3.755.000 incorpora costo de préstamos y diferencia en 

cambio por valor de $285.000. Nuestra compañía KRC INDUSTRIAS S.A. está clasificada en el 

grupo II, por lo tanto aplicara las NIIF pymes, esta nos indica que los costos de préstamos se 

deben reconocer directamente en el estado de resultados. 
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3. CONCLUSIONES 

 

La importancia que las Pymes le deben dar a la implementación de las NIIF y la creación de sus 

políticas contables para así brindar una guía sobre la elaboración y presentación de la 

información financiera.  

Los resultados que arroja la operación deberán ser en tiempo real para que estos contribuyan a 

que dicha información sea fiable y reveladora.  

La preparación de las políticas contables permite trabajar en equipo ya que se debe tener en 

cuenta la opinión de varios de los funcionarios de las diferentes áreas de la compañía. 

Es interesante que se considere cada circunstancia que se presenta en una empresa o proyectar a 

futuro situaciones posibles en la implementación de las NIIF en todas las áreas de la compañía. 

Estas proyecciones tanto en el tema financiero como en lo tributario, implican un plazo para 

evaluar los impactos de dicha transición, tiempo que permite a los futuros contadores capacitarse, 

prepararse y adquirir la mayor cantidad de conocimiento para asimilar de la manera favorable los 

cambios en el sistema financiero de nuestro entorno empresarial. Al mitigar vacíos con respecto 

al conocimiento de la norma estamos disminuyendo el nivel de error. 
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5. GLOSARIO 

 

Adopción: Acción de adoptar algo, tomarlo como propio 

ESFA : Estado de Situación Financiera de Apertura 

Estándar: Modelo, patrón o norma de referencia a seguir. 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

Implementación: Poner algo en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarias para 

llevar algo acabo 

NIA: Norma de aseguramiento de la información 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

ONI : Otras normas de Información Financiera 

PCGA : Principios de contabilidad generalmente aceptados 

PUC: Plan único de cuentas 


