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Introducción 

 

Después de haber generado la adopción del nuevo marco legal contable en Colombia, se ha 

presentado una evolución de la información financiera en cada una de las empresas brindando claridad, 

eficiencia y transparencia en cada uno de los estados financieros, esto permite una mejor conexión con 

empresas de otros países con el fin de hablar el mismo idioma contable, las NIIF, normas internacionales 

de información financiera para pymes, también nos habla de la sección 13, inventarios, el cual se 

reconocen como activos controlados por la entidad permitiéndonos mejores beneficios. 

Este ensayo habla sobre el tratamiento contable que se lleva a cabo según su clasificación de 

activos, ya que no a todos los inventarios aplica esta sección como lo son instrumentos financieros, los 

activos biológicos y obras en proceso de construcción o prestación de servicios, productos agrícolas, 

mineros y forestales, para los inventarios del sector manufacturero si aplica debido a su proceso contable, 

ya que se tiene en cuenta su medición inicial y posterior al momento de incurrir en un costo para la 

adquisición de materias primas, su transformación del producto al momento de intervenir costos como 

mano de obra o costos indirectos de fabricación, y por ultimo al tener el producto terminado generando 

otros costos para su respectiva venta. 

También se identifica aquellos métodos de valorización para su respectiva medición como lo son: 

costos promedio ponderado, método minorista, identificación específica, método PEPS, etc. Asimismo, 

se indica porque las normas internacionales de contabilidad no permiten utilizar el método UEPS, ya que 

el fin de este marco legal es mostrar la realidad económica de las compañías. 

En cuanto a la revelación de la información nos indica las NIIF, que se debe generar una 

información más detallada ante las políticas contables indicando la fórmula de costeo, su importe en libros 

de inventarios al finalizar el periodo, los gastos generados y los inventarios pignorados. 
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Objetivo 

 

Comprender el tratamiento contable de los inventarios según lo indican las NIIF, Normas 

internacionales de información financiera. 

 

TRATAMIENTO CONTABLE DE INVENTARIOS EN EMPRESAS PYME 

 

 

Mediante la implementación de la ley 1314 de 2009, adopción de los principios básicos de 

contabilidad, se ha generado un escenario en la economía del país mas transparente, confiable y eficiente 

otorgando un alcance global dentro de la perspectiva que establecen las NIIF, Normas Internacionales de 

Información Financiera el cual nos indica como puede llevarse a cabo el tratamiento contable de los 

inventarios centrándose en su medición, presentación, reconocimiento y revelación. 

Esto de cierta manera exige que todas las empresas se caractericen en tres grupos dependiendo 

su tamaño, es decir que se debe tener en cuenta sus ingresos, sus activos adquiridos, los gastos que genera, 

personal activo y demás, según lo indica la NIIF, los grupos se clasifican como: Grupo 1 (dan 

cumplimiento a NIIF plenas), Grupo 2 (dan cumplimiento a NIIF para PYMES) y Grupo 3 (dan 

cumplimiento a NIIF para microempresas) 

Las entidades que generan mayor participación en la economía son las PYMES, pequeñas y 

medianas empresas identificadas en el Grupo 2, por tanto, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

establece un régimen normativo para la preparación de sus informes financieros indicado en los Decretos 

3022 del 2013 y 2129 de 2014, se deberá aplicar su marco regulatorio para estados financieros separados, 

consolidados, individuales y combinados. 

La adopción de estas normas regula todo el sistema contable y financiero mostrándonos 

información mas relevante como los lineamientos normativos en el tratamiento de inventarios ya que su 

operación siempre va a ser permanente. 
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Según lo indica la sección 13 Inventarios, se reconocerán como activos aquellos recursos 

controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados esperando en el futuro beneficios 

económicos, caracterizando aquellos en el sector manufacturero como: 

• Productos terminados disponibles para la venta 

• Trabajo en proceso de producción. 

• Activos fungibles, suministrados por terceros como otros componentes necesarios para la 

elaboración. 

• Materias primas consumidos en el proceso de elaboración 

Así mismo existen algunos activos donde no se podrá aplicar esta sección, por ejemplo: 

• Obras en proceso que surgen de contratos de construcción o de servicios. 

• Instrumentos financieros 

• Activos biológicos referentes de actividades agrícolas en su punto de cosecha o 

recolección. 

Y en su proceso de medición no se podrá aplicar en productos agrícolas y forestales en su punto 

de cosecha y productos mineros, ya que estos pueden ser medidos a valor razonable menos el costo de 

venta, es decir que para contabilizar aquellos inventarios se tendrá en cuenta solamente su costo de 

elaboración. 

Como bien vemos los inventarios no solamente se limitan en su proceso de venta al ser un 

producto terminado, ya que inicia su tratamiento contable desde aquellas materias primas suministradas 

por terceros pasando a productos en proceso después de haber generado una transformación., El 

seguimiento contable de estos inventarios mantiene un registro a lo largo de su proceso operativo con el 

fin de llevar a cabo su venta y revelar el estado real de la compañía. 
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Medición de inventarios: 

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta. 

(NIIF para PYME, Julio 2009, Sección 13 Inventarios) 

Como lo indica la norma, las entidades procederán a registrarlo de dicha manera con el fin de que 

su medición posterior incluya su valor neto realizable, es decir que este puede ser ajustado de ser necesario 

realizándose al menor entre el costo y el VNR un deterioro en los inventarios, ya que estos pueden ser 

medidos de manera inicial y de manera posterior, generando un mejor control, garantizando la información 

contable y maximizando una toma de decisiones más efectiva. 

Existen diferentes métodos de valorización de inventarios, donde las empresas manejaran la mas 

conveniente dependiendo la naturaleza que tenga cada entidad; 

• Promedio ponderado: Es el calculo medio de las unidades totales que han ingresado a la 

compañía.  

• Identificación especifica: Es el costo del inventario final en determinado periodo,  

• PEPS: Es un sistema que permite la rotación de inventario facilitando la salida de aquellas 

unidades que ingresaron primero. 

• Método minorista: También es conocido como Retail, este sistema determina el costo de 

los inventarios vendidos a empresas al detal, donde manejen alta rotación de mercancía. 

Al generar la adopción de los nuevos marcos contables “La aplicación del método ultimas en 

entrar, primeras en salir –UEPS– no es permitido en la norma para pymes según la sección 13, … 

Ahora bien, este método no está permitido porque no permite o no refleja la verdadera realidad 

económica de los negocios, debido a que su aplicación genera distorsión en la presentación de los 

estados financieros de una entidad” 
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(Juan David Maya. (Docente y consultor de NIIF). (2017) Responder Actualícese de 

https://actualicese.com/utilizacion-del-metodo-ueps-en-la-valuacion-de-inventarios/) 

Medición inicial 

  La medición inicial corresponde al proceso de adquisición de materias primas, componentes, y 

prestación de servicios, como lo determina el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad (2496 del 2015) para esta medición inicial se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Costo de compra. 

• Impuestos. 

• Cargues o fletes. 

• Otros costos que impacten dichos inventarios. 

La valorización generada en los inventarios, como lo indica la NIIF, es el valor real de dichos 

activos frente al mercado, es decir el precio estimado menos el costo estimado más los gastos de venta 

generados, su formulación permite dos métodos que pueden ser aplicados, método de costo estándar y 

método minoritas (retail), donde permite que estos sean medidos al menor entre el costo o su valor neto 

realizable. 

El deterioro de inventarios puede ser ocasionado por malos controles, ya sean de rotación o 

condiciones en su producción, estos deben ser evaluados mediante un método de medición que refleje las 

pérdidas que puedan generarse al final de dicho periodo y realizar su respectivo ajuste ya sea por el costo 

de los inventarios o su valor neto realizable. 

Medición posterior 

La medición posterior de los inventarios es registrada contablemente a valor neto realizable, ya 

que los inventarios presentan alta variación en las empresas se debe determinar la variación en los costos 

que se van a incurrir para su elaboración y para su proceso de venta.   
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Costos de los inventarios 

Se identifican los costos de los inventarios como: 

• Costos de adquisición: Son aquellos que incurre la compañía para lograr obtener dichos 

activos como el precio de compra, aranceles, fletes y demás, es importante tener en cuenta 

los descuentos, rebajas y demás que afecten dichos costos. 

• Costos de transformación: Son los costos que afectan directamente el producto al 

momento de generar alguna modificación, como lo son MO (mano de obra directa e 

indirecta) y CIF (costos indirectos de fabricación), generando en aquellos costos 

indirectos una asignación por medio de una distribución, como mantenimientos y 

arrendamientos de maquinaria, capacitaciones a personal y demás. 

• Otros Costos: Se conocen como otros costos aquellos que se incurren hasta llevar al 

activo a su condición y ubicación actual, es decir gastos, mermas de productos en proceso 

o en materias primas y costos de ventas. 

Revelaciones 

Las revelaciones en el nuevo marco legal suelen ser un poco mas amplias que en los PCGA, el 

cual permite que los estados financieros sean más detallados y brinden una información más confiable a 

aquellos terceros que desean adquirirlas. 

Las normas internacionales de contabilidad indican que se deben revelarse de manera detallada, 

las políticas contables que sean aplicables directamente a su medición, relacionando su formula de costeo, 

el importe total en libros de los inventarios que maneja la entidad según su naturaleza, el costo de gastos 

generados durante el periodo, las perdidas ocasionadas por un deterioro después de media a valor 

razonable dichos activos, y el importe total de inventarios pignorados. 

 



8 
 

 

Conclusiones 

• Las NIIF, normas internacionales de información financiera permiten que empresas 

colombianas logren hablar el mismo idioma a nivel global, ya que al adoptarlas permite 

que la información sea más real, confiable y verídica. 

• El tratamiento contable de los inventarios en empresas Pymes indica que, para su 

respectiva medición, esta pueda ser llevada al menor valor entre el costo y el valor 

razonable, y no aplican para activos biológicos, obras en construcción o de servicios, 

productos agrícolas, mineros y forestales e incluso activos financieros. 

• Las empresas manufactureras son las mas beneficiadas debido a las características que 

tienen sus inventarios, ya que para poder adquirir dichos beneficios económicos se debe 

adquirir materias primas y después pasar por un proceso de transformación donde 

incurren otros gastos, lo que nos lleva a su medición por el menor valor entre el costo y 

el valor razonable, Generándose un valor más real según se encuentre en el mercado que 

puedan tener y así mismo puede generarse un deterioro debido a faltas de control o 

cuidado del producto. 

• Los costos de los inventarios van ejecutados a su proceso de elaboración, en decir para 

poder generar una bolsa de leche primero debes adquirir materias primas, después llevarlo 

a un proceso de termización  y pasterización donde el producto tendrá una transformación 

y a su vez tendrá costos adicionales como lo son la mano de obra, los contos indirectos 

de fabricación, costos indirectos asignados por participación, por ultimo se tienen en 

cuenta los gastos que puedan generarse para su respectiva venta, también influye en el 
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costo del producto aquellas mermas o bajas que se generen mediante su proceso de 

fabricación asignando su costo a las unidades que se clasifican como producto terminado. 

• La revelación de esta norma indica claramente que se debe brindar una información mas 

detallada en la formulación de su costo según las medidas adoptadas, el importe en libros 

de los inventarios al finalizar cada periodo, relacionar de manera detallada los costos y 

gastos ejecutados, pérdidas por deterioro en los activos afectados al costo, y el importe 

de los inventarios pignorados. 
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