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INTRODUCCION

Se plantea el presente trabajo cuyo principal objetivo es determinar y analizar el 

impacto del concepto de Valor Razonable como factor de medición de los 

inventarios de una empresa del sector real en Santander.

La consecución del objetivo general de este proyecto comprende cuatro etapas: la 

primera etapa corresponde a la recolección de información con la cual se pretende 

conocer a fondo la ubicación, la naturaleza, los procesos, y las funciones de la 

empresa en el cual van a llevar a cabo la investigación y el contexto para desarrollar 

una propuesta de mejoramiento. Posteriormente, en la segunda, tercera y cuarta 

etapa se estudia el marco normativo NIIF  que son  las directrices para el desarrollo 

de la propuesta de mejoramiento, calcular y  analizar los inventarios de la empresa 

bajo norma local e internacional y sus impactos significativos.

Incubadora Santander S.A es nuestra empresa a desarrollar este proyecto.



OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar y analizar el impacto del concepto de 

Valor Razonable como factor de medición de los 

inventarios de una empresa del sector real en 

Santander



OBJETIVOS

Objetivos específicos

 Revisar e interpretar las NIIF en relación con el valor 
razonable de los inventarios.

 Determinar el valor  razonable de los inventarios bajo los 
parámetros de las NIIF  para una empresa del sector real.

 Analizar el impacto en la medición de los inventarios bajo el 
concepto de valor razonable con los indicadores financieros.

 Identificar las ventajas y desventajas del valor razonable 
para valorar los inventarios de una empresa del sector real.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACION

Colombia actualmente se encuentra en un periodo de incertidumbre, debido, a que la 

aplicación de la Norma Internacional, obligará a dejar de lado la contabilización tradicional 

por Costo histórico, y cambiar el sistema de asignación de precios de los activos por el 

Valor Razonable.

El Valor Razonable es una estimación de precio que se puede determinar de acuerdo al 

mercado. Es necesario tener un amplio conocimiento de los parámetros que se tuvieron en 

cuenta a la hora de definir este criterio de valoración, para así poder establecer un análisis 

sobre los riegos e irregularidades que se pueden presentar en la asignación del valor 

razonable y el impacto que se genera en la aplicación como factor de medición en los 

inventarios de una empresa del sector real.



MARCO TEORICO

La primera vez que una entidad adopta NIIF, deberá aplicar las normas e 

interpretaciones vigentes a la fecha de reporte con efecto retroactivo para todos los 

períodos presentados.

En los últimos años se ha generado una iniciativa global para estandarizar las 

normas de información financiera. Para analizar las implicaciones producto de la 

normatividad que se está adoptando en los diferentes países y específicamente en 

Colombia, como parte del proceso de armonización, en principio es necesario revisar 

los conceptos básicos de Contabilidad Financiera, enfatizando en los modelos 

contables y a partir de esta revisión abarcar los temas específicos de investigación.



MARCO TEORICO

4.1 Concepto inventarios 

Concepto COLGAP

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. También se consideran 

inventarios los materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. (Decreto 2649 de 1993).

Concepto NIIF

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica (NIC 2 Inventarios): 

Inventarios son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua.



MARCO TEORICO

NIC 2 Inventarios

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 

Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 

como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor 

neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo 

que se usan para atribuir costos a los inventarios.



MARCO TEORICO

NIIF 13 Medición del valor razonable

(a) define valor razonable;

(b) establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor 

razonable; y

(c) requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable.

Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a 

valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable 

(y mediciones, tales como valor razonable menos costos de venta, 

basados en el valor razonable o información a revelar sobre esas 

mediciones), excepto en circunstancias específicas.



MARCO TEORICO

NIC 41 Activos biológicos

El objetivo de la NIC 41 es establecer los estándares de contabilidad para la 

actividad agrícola – la administración de la transformación biológica de los 

activos biológicos (plantas y animales vivientes) en productos agrícolas 

(productos cosechados de los activos biológicos de la empresa).

Activos biológicos: animales y plantas vivientes.

Producción agrícola: el producto cosechado a partir de los activos biológicos. 

Costos en el punto de venta: comisiones a intermediarios y distribuidores, 

gravámenes de agencias regulatorias y bolsas de mercancías (materias primas), 

e impuestos a la transferencia. Los costos en el punto de venta no incluyen los 

costos de transporte y otros que sean necesarios para llevar los activos al 

mercado.

La empresa debe reconocer un activo biológico o un producto agrícola 

solamente cuando la empresa controle el activo como resultado de eventos 

pasados, cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán 

para la empresa, y cuando el valor razonable o el costo del activo se pueda 

medir confiablemente.



MARCO TEORICO

Políticas en la medición de inventarios de la empresa del sector real

Identificación del grupo de inventarios de la empresa: 

Materias Primas:

•Maíz

•Frijol de soya

•Aceite de palma y otros productos micro/macro importantes para la producción 

de alimento de aves en la compañía.

Productos En Proceso: 

•HUEVO FERTIL 

Producto Terminado: 

•HUEVO FERTIL Y COMERCIAL los cuales están dispuestos:

Huevo Fértil: Para incubación o venta

Huevo comercial: Para la venta



DISEÑO METODOLOGICO

Tipo y diseño de estudio

Este estudio es de tipo cuantitativo-descriptivo -teórico practico según (Sampieri, 

2010), se realizara una simulación con base al periodo 2014 para la etapa de 

transición, se busca conocer y estructurar la adopción de las normas 

internacionales las cuales implican ajustes cualitativos y cuantitativos de las 

partidas tomadas como muestra para este proyecto.

Procedimiento

Para la recolección, desarrollo y conclusión de los objetivos planteados en esta 

investigación se realizaron las siguientes etapas

Etapa 1: Recolección de información

Recopilación de la información: 

Se acudirán a técnicas de recolección de la información como son las fuentes 

secundarias, una serie de libros y normatividad contable-financiera con base al 

sector agrícola y su aplicación al tratamiento de los inventarios.



DISEÑO METODOLOGICO

Organización de la información: 

Se realizara un ejercicio práctico comparado con la NIC 2 y NIIF 13 en base a la 

recolección de información con el fin de ver el estado actual de los inventarios de 

la empresa del sector agrícola y el estado a futuro con la aplicación del valor 

razonable como factor de medición.

Revisión de la información:

*Fuentes primarias : 

Información contable y financiera de los inventarios de la empresa del sector 

agrícola de los años 2014 y 2015.

*Fuentes secundarias:

-libros de investigación

-Revistas

-libros de normatividad en Colombia

-Decreto 2649, Pronunciamientos del Consejo Técnico de Contaduría Pública

-Documentales de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

realizar un adecuado tratamiento a los inventarios en el sector agrícola.



DISEÑO METODOLOGICO

Etapa 2: Valor razonable como factor de medición 

Interpretación de las NIIF (Valor Razonable):

Estudio de la NIIF 13

Análisis NIIF vs COLGAAP (Inventarios): 

Plan de convergencia de la norma local e internacional.

Identificación del grupo de inventarios de la compañía: 

Se determina el grupo de inventarios y sus partidas más significativas.

Clasificación de los inventarios: 

Se analiza las políticas que la compañía determina en la valoración de sus inventarios bajo el 

nuevo concepto de valor razonable.

Ajuste de los inventarios:

Homologación y reclasificación de partidas.

Comparación balance NIIF vs COLGAAP: 

Diferencias generadas en el balance de apertura y los impactos más significativos con estos 

nuevos cambios en la medición de sus inventarios



DISEÑO METODOLOGICO

Etapa 3: Medición de los inventarios

Analizar el papel que puede asumir el valor razonable, en la consideración de los 

aspectos específicos como lo son;

Presentación de la Información Financiera de la empresa

Revelación de la Información

Etapa 4: Análisis de los impactos 

Análisis de los impactos significativos del valor razonable como factor de medición 

en los inventarios.

Ventajas y Desventajas del valor razonable para valorar los inventarios.

Con base a esto se analizara las relaciones generales entre los diferentes criterios 

de reconocimiento de los estados financieros y las características cuantitativas de 

la información financiera, el interés se centrará en el papel del valor razonable 

como factor de medición en los inventarios para determinar las conclusiones.



DESARROLLO

Recolección de información

6.1.1. Recopilación, Organización y Revisión  de la información.

La empresa del sector real es la  productora de huevo más grande de Colombia, 

sus plantas de producción están ubicadas en los departamentos de Santander y 

Cauca con 14 bodegas para puntos de ventas a tiendas a nivel nacional. Para 

2015 es de obligatoriedad la aplicación por ende se simula la aplicación de la 

NIC2 <inventarios> para el periodo 2014 con fines de entrenamiento. 

Su objeto social es la explotación de la industria o negocio avícola en todos sus 

ramas, tales como incubación, cría, levante, engorde, ventas, compras, reventa, 

exportación e importación de productos de aves y la  producción, importación, 

exportación y comercialización de insumos para la industria avícola.

La empresa del sector real  ofrece productos avícolas de alta calidad, estos son 

de carácter tradicional y poseen gran aceptación en el mercado. Se pueden 

dividir en productos de incubación y la línea comercial.



ANALISIS NIIF VS COLGAAP

NIC 2 Inventarios Norma Colombiana

El costo de las existencias se compone de todos los costos que incurran en la

adquisición y que no sean recuperados por la empresa, así como también de

los costos que se generen para la transformación de la materia prima en

productos terminados. Cuando el proceso de elaboración es prolongado los

gastos financieros serán parte del costo del activo.

Los inventarios son los bienes que posee la empresa destinados a la venta en

el curso normal de los negocios.

El valor de los inventarios esta compuesto por las erogaciones y los cargos

directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de venta

Los costos de las existencias se determinan usando el sistemas como son

primer entrado primero salido (PEPS o FIFO) o costo promedio ponderado o

también aplicando el sistema de último entrado primero salido (UEPS O LIFO).

Se debe determinar el valor de os inventarios utilizando métodos como el

PEPS (primeros en entrar, primeros en salir), UEPS (últimos en entrar,

primeros en salir), el de identificación específica o promedio ponderado.

Normas especiales pueden autorizar la utilización de otros métodos de

reconocido valor técnico.

El método de minoristas consiste en disminuir un porcentaje adecuado de

margen bruto al precio de venta.

No aplica

Las existencias deben ser valoradas al menor valor entre el costo y el valor

neto realizable

Para determinar el costo de ventas y reconocer el efecto anual de la inflación,

se debe ajustar los inventarios con el PAAG.

Las diferencias de cambio que resulten de la compra de existencias se

podrán incluir en el costo de las existencias.

La diferencia en cambio que resulte se debe reconocer como un gasto o un

ingreso financiero, según corresponda.



DESARROLLO

Medición de inventarios

Los productos agrícolas se miden en el punto de cosecha o recolección al valor razonable menos los gastos de venta. Al 

pasar al inventario este valor razonable se convierte en el costo

Los inventarios se miden al menor entre el costo o el valor neto realizable

Medición del inventario de producto agrícola

Los productos agrícolas se miden al menor entre el costo y el valor neto realizable

Para determinar el valor neto realizable se debe seguir el siguiente procedimiento:

1.- Se obtiene el precio promedio de venta del mes anterior al periodo que se informa, por tipo de huevo y por canal y ese 

es el precio estimado de venta del mes que se informa

2.- Al precio estimado de venta se deduce el estándar de gastos de ventas por canal

3.- Los gastos de venta por canal se determinan de acuerdo con el canal para cada semestre así: el promedio de gastos 

de junio  a noviembre del año en curso, para el primer semestre, y el promedio de diciembre del año anterior a mayo del 

año en curso, para el segundo semestre.

4.- El estándar por huevo es igual a los gastos de venta  determinados de acuerdo con el punto anterior y dividido por el 

número de huevos vendidos en cada canal para el mismo periodo.

5.- El valor neto realizable se determina restando al precio estimado de ventas los gastos estimados de ventas

6.- Una vez obtenido el valor neto realizable por tipo de huevo para cada canal, se determina el valor neto realizable 

promedio  (simple) por tipo de huevo.

7.- El valor neto realizable se compara con el costo y se registra el inventario por el menor.

8.- Cuando el valor neto realizable sea menor que el costo, el ajuste se hará con cargo a resultados en costos de ventas.

9.- El valor neto realizable del inventario de huevo no clasificado es el promedio del valor neto realizable de todas las 

clasificaciones de huevo.

10.- La rotura permitida en t.a.t. Se da de baja diariamente con las ventas según la clasificación del huevo, con cargo a 

resultados. (Costo de ventas)



RESULTADOS

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

112 Activo Biologico

11204 Actividad Avicola

1120401 Costo 303.999.018,00     

105 Inventarios

10503 Productos en Proceso

1050301 Costo 303.999.018,00     

Sumas Iguales 303.999.018,00     303.999.018,00     

INCUBADORA SANTANDER S.A.

AJUSTES BALANCE DE APERTURA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)1

Descripción del Ajuste: Para reclasificar a activos biológicos, el huevo fértil en máquina por 

tratarse de un ser vivo.

Descripción del Ajuste: Retiramos el huevo fertil en maquina Incubadora(producto en 

proceso según COLGAAP y lo reclasificamos como activo biologico según NIC.

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

112 Activo Biologico

112004 Actividad Avicola

1120401 Costo 127.677.004,00     

105 Inventarios

10504 Productos terminados

1050401 Costo 127.677.004,00     

Sumas Iguales 127.677.004,00     127.677.004,00     

INCUBADORA SANTANDER S.A.

2
AJUSTES BALANCE DE APERTURA

Descripción del Ajuste: Para reclasificar a activos biológicos, el huevo fértil en bodega por 

tratarse de un ser vivo.

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

RECLASIFICAN



RESULTADOS

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

306 Ajuste por reexpresion NIIF-IFRS

30601 Ganancias(perdidas)balance de apertura

3060115 C Inventarios 266.619.808,00     

105 Inventarios

10505 Materiales y suministros

1050501 D Costo 2.220.025,00         

1050501 D Costo 53.445.777,00       

1050501 D Costo 754.979,00            

1050501 D Costo 96.899.969,00       

1050501 D Costo 2.654.273,00         

1050501 D Costo 39.030.133,00       

1050501 D Costo 17.621.736,00       

1050501 D Costo 30.461.603,00       

1050501 D Costo 17.861.313,00       

1050501 D Costo 5.670.000,00         

Sumas Iguales 266.619.808,00     266.619.808,00     

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

1050401 D Inventarios 976.783.726,00     

3060115 C Inventarios 976.783.726,00     

Sumas Iguales 976.783.726,00     976.783.726,00     

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

1051101 D Proveedores nacionales 890.388.824,00     

1050501 D Costo 890.388.824,00     

Sumas Iguales 890.388.824,00     890.388.824,00     

INCUBADORA SANTANDER S.A.

3
AJUSTES BALANCE DE APERTURA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción del Ajuste: Para dar de baja materiales y repuestos que no cumplen requisitos 

para ser reconocidos como inventarios, ya que no van a ser consumidos en el proceso de 

producción para su posterior venta. (Dotacion, Herramientas, ferreteria, Electricidad, Utiles 

y papeleria, utiles de limpieza, equipo de computo y comunicacion, cafeteria, materiales y 

repuestos, materiales de construccion, medicina, botiquin)

Descripción del Ajuste: Para ajustar el inventario final de huevos comerciales al costo 

(valor razonable menos gastos de ventas) Ajuste de inventario de huevo comercial.

Descripción del Ajuste: Para reclasificar anticipos para compra de inventarios, clasificados 

como costo

INCUBADORA SANTANDER S.A.

4
AJUSTES BALANCE DE APERTURA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INCUBADORA SANTANDER S.A.

5
AJUSTES BALANCE DE APERTURA

ELIMINA

REVALORIZA

RECLASIFICA



RESULTADOS

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

1050201 D Costo 113.802.995,00     

1050501 D Costo 113.802.995,00     

Sumas Iguales 113.802.995,00     113.802.995,00     

Cuenta Descripción Debito Credito

AJUSTES X

1050702 D Materias primas 5.738.171.535,00 

2060102 C Proveedores del exterior 5.738.171.535,00 

Sumas Iguales 5.738.171.535,00 5.738.171.535,00 

INCUBADORA SANTANDER S.A.

6
AJUSTES BALANCE DE APERTURA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción del Ajuste: Para reconocer inventario de materias primas en tránsito para 

producción de alimento para aves, que surgieron de la revisión de los contratos a futuro, 

los cuales ya habían sido embarcados y los riesgos y beneficios asumidios por la entidad 

desde el momento del embarque, según anexo.

INCUBADORA SANTANDER S.A.

7
AJUSTES BALANCE DE APERTURA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción del Ajuste: Para reclasificar a materias primas inventarios de materias primas 

clasificados como materiales y suministros. EMPAQUES PARA PRODUCTOS 

AVICOLAS, VACUNAS PARA POLLITAS Y POLLITOS - Producto terminado Huevo Fertil.



RESULTADOS

Medición de los inventarios- Análisis de los impactos

Tabla 6. Medición de los inventarios- Análisis de los impactos

COLGA AP IFRS

CUENTA VALOR VALOR

Materias Primas 5,554,660,930      12,183,221,288    

Producto Terminado 4,611,157,113      5,460,263,834      

Materiales y suministros 1,162,593,085      442,382,888         

Inventario en Transito 7,173,194,460      7,173,194,460      

Anticipo compra de inventario -                        130,039,781         

Productos en proceso 303,999,018         -                       

Semovientes 1,051,163,957      -                       

Empaques 347,759,610         -                       

TOTAL INVENTARIOS 20,204,528,173    25,389,102,251    

INVENTARIOS

Se reconocieron los inventarios como lo establece la NIC 2 pasando del balance 

inicial COLGAP cuyo valor ascendía a 20.204’528.172,96 pesos a 25.389’102.251 

de pesos bajo la norma internacional, dicha baja se debe a la reclasificación de las 

partidas ahora clasificadas como activos biológicos y otras eliminadas cuyas 

características no pertenecían a las establecidas por las normas internacionales.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cualitativos:

1. La medición de inventarios es más fiable. 

2. Las partidas de los inventarios bajo las IFRS varían significativamente en 

relación a los inventarios de la norma local. 

3. Se depararon partidas que en COLGAAP se clasificaron como inventarios 

pero realmente eran activos biológicos (huevo fértil).

Cuantitativos:

1. El ajuste del inventario de productos agrícolas- huevo tuvo un impacto 

financiero positivo  de incremento patrimonial por la suma de $976’783.726

Las Normas Internacionales de Información Financiera están revolucionando el campo 

financiero a nivel mundial, no solo porque serán de obligatorio cumplimiento para todas 

las empresas sino también porque tienen un enfoque netamente financiero cambiando 

así sus prácticas contable-financiera ya que los estándares establecidos por las 

mismas están garantizando un mayor nivel de competitividad para las organizaciones, 

motivado por la generación de estados financieros contendientes de información, veraz 

y confiable. 

Una vez culminado el análisis en la adopción de la NIC 2 Inventarios, en la Compañía 

INCUBADORA DE SANTANDER S.A como proyecto de analizar el impacto  que trae 

consigo la implementación de esta normatividad se llevaron a cabo las siguientes 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones: 



La adopción de la NIC 2 en INCUBADORA SANTANDER S.A, arrojara diferencias entre los 

estados financieros emitidos en la actualidad por dicha organización, en relación a los que 

serán emitidos cuando realmente se adopten las NIC. 

La Alta dirección  debe tramitar que el personal pueda manejar dichas  diferencias, esto 

solo puede lograrse si se cuenta con un personal perfectamente  capacitado para la 

elaboración y análisis de estados financieros bajo la modalidad de las NIC. 

La NIC 2 establecerá y especificara a la compañía INCUBADORA SANTANDER S.A la forma 

en que deben registrarse los inventarios dentro de su contabilidad, así como la 

información a revelar de los mismos, así evitar sesgo en la elaboración de los estados 

financieros. 

La compañía debe tramitar la total adopción de las NIC, en especial la NIC 2, lo cual podrá 

llevar un mejor control de sus inventarios y podrá manejar y presentar toda la información 

relacionada con este robro tan importante para sus operaciones. 

En la presentación de sus estado financieros, INCUBADORA SANTANDER S.A. debe detallar 

sus inventarios de la manera como debería hacerlo bajo NIC 2. 

Se recomienda que la compañía, debe desglosar sus inventarios en la presentación de los 

estados financieros; en materia prima, productos en procesos y productos terminados, con 

el fin de conocer con exactitud el valor real de cada uno de los componentes de este rubro, 

lo cual le permitirá un mayor control y manejo de sus inventarios. 



El impacto de la adopción de la NIC 2 para la empresa INCUBADORA SANTANDER S.A, será 

fuerte en el sentido de que supondrán una gran cantidad de costos y esfuerzos para su cabal 

aplicación, pero al mismo tiempo será positivo, por todos los beneficios que traerá no solo para 

la empresa sino para los usuarios de sus informes financieros. 

Tratar de establecer métodos para vencer objeciones de miedo y resistencia al cambio, 

compromiso por parte de la compañía en cumplir a tiempo con los procedimientos que se 

requieren para la implementación de la normatividad, tener en cuenta las nuevas decisiones 

que se van a llevar a cabo en este nuevo proceso de convergencia.

La compañía INCUBADORA SANTANDER S.A cuenta con un grupo de trabajo eficiente  y 

preparado para  asumir el nuevo proceso de convergencia y de igual forma facilitar su 

comprensión para la adopción de esta nueva norma estableciendo nuevos parámetros ya que 

antes se  cuantificaban los inventarios por costo histórico y ahora la norma internacional tiene 

un enfoque netamente financiero ayudando a las empresas a la generación de las proyecciones 

realista  y la toma de decisiones oportunas.

Se puede decir que la Norma Internacional de Información Financiera NIC 2  ha sido analizado 

por varios autores, profesionales de la Contaduría Pública, Ingeniería Financiera quienes han 

aportado de acuerdo a sus diferentes estudios una manera más comprensible en la 

identificación, medición y presentación de los inventarios bajo NIC 2 lo  que ha generado 

expectativas con respecto a los cambios que trae consigo su implementación y proporcionando 

a las empresas bases sobre las cuales puedan fijar los parámetros de medición en forma 

eficiente.
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