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RESUMEN
El objetivo de los estados financieros con propósito de información general en Exiplast
S.A.S es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de
efectivo de la entidad para que en el momento en el cual se tomen decisiones se pueda determinar
cuáles podrían afectar económicamente a la compañía. El objetivo de la Sección 13 en el Decreto
3022 de 2013 es prescribir el tratamiento contable de los inventarios además de las exigencias
informativas.
Un tema fundamental en Exiplast S.A.S es la contabilización de inventarios en el importe del
costo que debe reconocerse como un activo y diferirse hasta que dichos costos se carguen a los
resultados (por lo general cuando se reconocen los ingresos correspondientes). Los inventarios
proporcionan la manera para la determinación del costo y su posterior reconocimiento, lo que
incluye cualquier rebaja en el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta.
Además, Exiplast S.A.S evaluará si hay indicios de que alguna partida de los inventarios
podría estar deteriorada (es decir, el importe en libros excede el precio de venta estimado menos
los costos de terminación y venta) en cada fecha sobre la que se informa. Si existiera tal indicio,
deberá comprobarse el deterioro de valor de esa partida de los inventarios.
Para tener claro debemos de tener en cuenta que en el Decreto 3022 (2013), Sección 13.
Inventarios. Para tener claro debemos de tener en cuenta que en el Decreto 3022 (2013), Sección
13. Inventarios. “Establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios.
Inventarios son activos con los siguientes requisitos: (a) mantenidos para la venta en el curso
normal de las operaciones;(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”.
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Es de resaltar que no se trata de llevar dos contabilidades en Pymes, sino que seguiremos
llevándola normal ahora bajo el Decreto 2548/14 o Contabilidad fiscal y presentando por reporte
los Estados Financieros bajo NIIF, sin que se requiera llevarle contabilidad a esta última, ya que
no son normas de registro sino de reporte. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014)
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ABSTRACT
The purpose of financial statements for general information purposes in Exiplast SAS is to
provide information on the financial situation, performance and cash flows of the entity so that at
the time when decisions are made, it is possible to determine which could affect financially to the
company. The purpose of Section 13 in Decree 3022 of 2013 is to prescribe the accounting
treatment of inventories in addition to the information requirements.
A key issue in Exiplast S.A.S is the accounting of inventories in the amount of the cost that
must be recognized as an asset and deferred until such costs are charged to the results (usually
when the corresponding revenues are recognized). Inventories provide the means for cost
determination and subsequent recognition, including any reduction in the estimated selling price
less completion and sale costs.
In addition, Exiplast S.A.S will assess whether there are indications that any item of
inventories may be impaired (that is, the carrying amount exceeds the estimated selling price less
termination and sale costs) at each reporting date. If such an indication exists, the impairment of
that item of inventories must be checked.
To be clear we must considerate that in Decree 3022 (2013), Section 13. Inventories. To be
clear we must take into account that in Decree 3022 (2013), Section 13. Inventories. "It
establishes the principles for the recognition and measurement of inventories. Inventories are
assets with the following requirements: (a) held for sale in the normal course of business, (b) in
the production process with a view to that sale; or (c) in the form of materials or supplies, 'to be
consumed in the production process, or in the provision of services'.
It should be emphasized that it is not a matter of keeping two accounts in SMEs, but we will
continue to make it normal now under Decree 2548/14 or Tax accounting and presenting by
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report the Financial Statements under IFRS, without having to take accounting to the this last
one, because they are not rules of registration but of reporting. (Ministry of Finance and Public
Credit, 2014)

7

Tabla de Contenido
1

Introducción ...................................................................................................................... 9

2

Problema ......................................................................................................................... 10

3

Objetivos ......................................................................................................................... 12
3.1

Objetivo General...................................................................................................... 12

3.2

Objetivos específicos ............................................................................................... 12

4

Marco Conceptual ........................................................................................................... 13

5

Metodología .................................................................................................................... 16
5.1

6

Enfoque Investigativo .............................................................................................. 16

Logros ............................................................................................................................. 18
6.1

Materia Prima .......................................................................................................... 20

6.2

Producto en Proceso ................................................................................................ 20

6.3

Contrato Obras en Curso ......................................................................................... 21

6.4

Inventario Manufacturado ....................................................................................... 22

6.5

Deterioro de Inventarios .......................................................................................... 23

6.6

Situación Económica Exiplast S.A.S....................................................................... 26

7

Conclusiones ................................................................................................................... 35

8

Bibliografía ..................................................................................................................... 37

8

Lista de Tablas

Tabla 1 Calendario de Convergencia ..................................................................................... 17
Tabla 2 Inventario Manufacturero y Materia Prima .............................................................. 24
Tabla 3 Inventario Comercializado ........................................................................................ 24
Tabla 4 Relación de pérdidas por deterioro ........................................................................... 25
Tabla 5 Situación Financiera de Exiplast S.A.S .................................................................... 26
Tabla 6 Balance Exiplast S.A.S 2015 vs. 2016...................................................................... 27
Tabla 7 Matriz de análisis de políticas ................................................................................... 28

Lista de Figuras
Figura 1 Proceso Compras ..................................................................................................... 31
Figura 2 Proceso de Logística Producto Terminado .............................................................. 32
Figura 3 Proceso de Producción ............................................................................................ 33
Figura 4 Proceso Contable de Exiplast S.A.S. ....................................................................... 34
Figura 5 Proceso Contable ..................................................................................................... 34

9
1

Introducción

Exiplast S.A.S es una compañía que se dedica a la fabricación de poliéster reforzado en fibra
de vidrio desde el año de 1949, en el año de 1970 se incursiona en la fabricación de tejas
plásticas, entre 1974 y 1997 se incursiona en nuevos mercados como laminas planas y piezas
moldeadas para autopartes, entre los años 2000 a 2011 la innovación hace parte del progreso para
incursionar en diferentes ciudades e iniciar exportando a Ecuador, Panamá y México.
Apasionados por la felicidad de los clientes progresa generando valor, creando empleo y
cuidando el medio ambiente.
Las empresas colombianas han empleado décadas dando pasos hacia su exitosa inserción en
la economía globalizada, buscando medios para fortalecer su competitividad, aumentar su
productividad y, por supuesto, logrando índices de crecimiento y rentabilidad más atractivos.
La convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF es un
paso indispensable para la unificación del lenguaje internacional de negocios estando
involucrados todos aquellos los cuales sean empresarios.
Los inventarios para las compañías son de suma importancia y tienen gran impacto en los
estados financieros, el objetivo de la 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. La Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como
para el subsiguiente reconocimiento como un costo 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. (International
Accounting Standards, 2004)
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2

Problema

Exiplast S.A.S es una compañía que se dedica a la fabricación de poliéster reforzado en fibra
de vidrio desde el año de 1949, en el año de 1970 se incursiona en la fabricación de tejas
plásticas, entre 1974 y 1997 se incursiona en nuevos mercados como laminas planas y piezas
moldeadas para autopartes, entre los años 2000 a 2011 la innovación hace parte del progreso para
incursionar en diferentes ciudades e iniciar exportando a Ecuador, Panamá y México.
Apasionados por la felicidad de los clientes progresa generando valor, creando empleo y
cuidando el medio ambiente.
El proceso de costeo que se realiza en Exiplast S.A.S inicia con la adquisición de los
inventarios los cuales comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que, no sean recuperables, posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías,
materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se
deducirán para determinar el costo de adquisición de la materia prima, enseguida nos enfocamos
en los costos de transformación los cuales incluirán, los costos directamente relacionados con las
unidades de producción, tales como: materia prima, mano de obra directa, también incluirán una
distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se
haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados.
Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con
independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los
edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son
costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de
producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta, unificando este proceso damos
lineamiento al producto terminado. Seguido a esto y para tener una base de comparación Exiplast
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S.A.S emplea la técnica de costo estándar los cuales se tendrán en cuenta los niveles normales de
materias primas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y la utilización de la
capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y si es necesario se cambiarán en función de las
condiciones actuales. Después de determinar el costo de producto real se procede a la asignación
de gastos fijos como son: administración y ventas los cuales son asignados mediante los
históricos del año inmediatamente anterior; con esta asignación se obtiene el costo de ventas y
enseguida de fija el valor de utilidad deseado por la compañía para así fijar el precio de venta
final.
El principal objetivo de las NIIF es proporcionar información financiera sobre Exiplast
S.A.S que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para
tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad dando un enfoque principal a los
inventarios. Como se define en las NIIF inventarios son activos poseídos en el ciclo normal de
operaciones de la entidad, en proceso de producción para la venta, materias primas y materiales a
utilizar en la producción, comprados y almacenados para revender; estos inventarios deben ser
medidos al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. Para un mejor enfoque y
contribuir con el progreso de Exiplast S.A.S analizaremos políticas, el tratamiento contable de los
inventarios, costos de transformación, distribución de los costos indirectos de producción, el
importe del costo que debe reconocerse como deterioro y ver el principal impacto de estos en los
estados financieros de la compañía.
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3
3.1

Objetivos

Objetivo General
Determinar el tratamiento contable de los inventarios, revelaciones necesarias en la

implementación de NIIF para pymes en Exiplast S.A.S.
3.2

Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico del estado previo a las NIIF de los inventarios
 Identificar la consistencia de las políticas contables aplicables a los inventarios de
EXIPLAST S.A.S
 Identificar los ajustes y/o reclasificaciones requeridos para el reconocimiento bajo las
NIIF de los inventarios de EXIPLAST S.A.S
 Identificar las revelaciones requeridas a los inventarios.
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4

Marco Conceptual

Exiplast S.A.S se encuentra ubicada en la Autopista Medellín Km 8 Vereda la Punta Parque
Industrial Alcalá (Tenjo) la cual se cataloga dentro de la pequeña y mediana empresa el cual bajo
la Ley 590 en su Art 2 y modificada por la Ley 905 de 2004 se encuentra clasificada para
mediana empresa que establece:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes. (Ley 905, 2004)
Con corte a diciembre de 2016 Exiplast S.A.S cuenta con 102 colaboradores vinculados
directamente a la compañía.
Según los estados financieros con corte a diciembre de 2016, aprobados en la Asamblea
General de Accionistas los activos totales ascienden a $9.358.770.851 correspondiente a 14.524
SMLV, según estos dos parámetros Exiplast S.A.S se encuentra dentro del rango para pertenecer
a la clasificación de PYME.
La norma internacional de contabilidad es clara y precisa en que se consideraran como
pequeñas y medianas entidades aquellas entidades que no tiene obligación de rendir cuentas; es
decir sus instrumentos de deuda y patrimonio no se negocian en la bolsa de valores y publican sus
estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos según la
sección 1 de la norma. (International Accounting Standards, 2009)
Desde hace 2 años se ha tenido una tendencia de que en el mundo ha comenzado a usar las
normas internacionales de información financiera que son emitidas por el consejo de normas
internacionales de contabilidad conocido mejormente por sus siglas en inglés como IASB y en
este sentido los países utilizan estas normas estándar de información financiera porque tiene
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calidad y mejora de una forma excelente y eficiente la transparencia, la objetividad y la
comparabilidad de los datos contables que arrojan las entidades.
Es de suma importancia señalar los conceptos de costo y gasto en PCGA y NIIF:

Fuente: Elaborado por el autor
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LAS NIIF para Pymes (Normas Internacionales de Información Financiera para pequeña y
mediana entidades), son importantes por varias razones, como las siguientes:
1. Estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los países que las
adopten. Esto facilita la lectura y análisis de Estados Financieros que se produzcan,
porque se emiten bajo los mismos lineamientos. Así un proveedor cuyos clientes están en
el extranjero no tiene que hacer una traducción de los estados financieros a sus normas
locales, porque en marco general son los mismos. (International Accounting Standards,
2009)
2. La utilización de las NIIF para pymes como principios de contabilidad, aseguran la
calidad de la información, toda vez que orientan el registro contable hacia el registro de la
información que tenga incidencia o pueda tener sobre la situación financiera de una
empresa, sin importar el carácter fiscal (impuestos o legal) que pueda tener dicha partida.
3. Les permite a estas entidades (Pequeñas y Medianas), acceder a créditos en el exterior, a
presentar información razonable que pueda atraer otros inversionistas, y ante todo a que
aprendan a utilizar la contabilidad como una herramienta para la toma de decisiones.
4. Para los profesionales de la Contaduría, el aprender a utilizar las NIIF para pymes, les va
a permitir ampliar su mercado laboral, ya que pudieran ejercer su profesión en otros
países distintos a donde se formó como Contador. (International Accounting Standards,
2009)
El proporcionar y conocer nuestra profesión proyecta a que debemos desarrollar nuestra
capacidad de análisis e interpretación de la información para de esta manera enfocar un mejor
enfoque laboral y así contribuir a la mejor toma de decisiones en las compañías que lo requieran.
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5
5.1

Metodología

Enfoque Investigativo
Esta investigación se basa en una consulta documental aplicado a la compañía Exiplast

S.A.S utilizando información secundaria preparada como los estados financieros e información
del área de inventario.
La investigación se realizó en las siguientes fases:
I. Fase Preliminar: Se realizó un análisis financiero del impacto en los inventarios con el
propósito de depurar y de esta manera convertirla a las normas internacionales de
información financiera NIIF.
II. Fase de análisis y evaluación: Redacción del informe con los principales impactos como
se describe a continuación:
Uno de los contenidos fundamentales en la contabilización de inventarios es el importe que
debe reconocerse como un activo y aplazarse hasta que dichos costos se carguen a los resultados
que por lo general es cuando se reconocen los ingresos correspondientes.
Se debe determinar el costo y su posterior reconocimiento lo que incluye cualquier rebaja en
el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Exiplast S.A.S evaluará si
hay indicios de que alguna partida de los inventarios podría estar deteriorada en cada fecha en
que se informa, es decir si el importe en libros excede el precio de venta estimado menos los
costos de terminación y venta. Si los indicios existieran deberá comprobarse el deterioro de valor
de esa partida de inventarios.
Concepto: Los inventarios son activos:
 Mantenidos para la venta en el curso ordinario de los negocios.
 En el proceso de producción de esas ventas.
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 En la forma de materiales o suministros a ser consumidos en el proceso productivo o de
prestación de servicios.
Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como
también conocer al final del periodo contable el estado confiable de la situación económica de la
empresa. Entonces el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para la
venta, es decir, toda aquella mercancía que posee la empresa en el almacén valorada al costo de
adquisición, para la venta o actividades productivas.
Tabla 1 Calendario de Convergencia

CALENDARIO APLICATIVO DE LAS NIIF (IFRS) EN COLOMBIA
GRUPO

CONDICIONES

FECHA DE TRANSICION AÑO DE TRANSICION

FECHA DE APLICACIÓN

FECHA DE REPORTE

De enero 1 de 2014 a
diciembre 31 de 2014

31 de diciembre de
2014

31 de diciembre de
2015

1 de enero de 2015

De enero 1 de 2015 a
diciembre 31 de 2015

31 de diciembre de
2015

31 de diciembre de
2016

1 de enero de 2014

De enero 1 de 2014 a
diciembre 31 de 2014

31 de diciembre de
2014

31 de diciembre de
2015

Grupo 1: Emisores de valores y
entidades de interés público,
quienes aplicaran NIIF Plenas
Decreto 2784 de 2012

Grandes empresas: Activos
superiores a 30.000 SMLV, O más de
200 empleados. Cotizar en bolsa.
Obligados a rendición pública de
cuentas (acepta y coloca recursos
autorizadamente).
Realiza importaciones o
exportaciones superiores al 50% de
sus operaciones.
Es matriz o subordinada de
empresa Nacional o Extranjera que
aplica NIIF Plenas.
Realiza Negocio o Control Conjunto
con empresa Extranjera que aplica
NIIF Plenas. 1

1 de enero de 2014

Grupo 2: Empresas de tamaño
grande y mediano que no sean
emisores de valores y ni
entidades de interés público,
quienes aplicaran NIIF para
Pymes.

Empresas:
Medianas: Activos inferiores a
30.000 SMLV.
Pequeñas: Activos superiores a 500
SMLV.
Microempresas: Ingresos
superiores a
6.000 SMLV.

Grupo 3: Pequeñas y
microempresas, a quienes se les
autorizará la emisión de estados
financieros y revelaciones
abreviados.
Decreto 2706 de 2012.

Microempresa: Activos inferiores a
6.000 SMLV.
Alternativa Régimen Simplificado

Fuente: Elaborado por el autor
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6

Logros

Bajo la premisa de mejorar, se trabajará en la importancia que representa los inventarios para
Exiplast S.A.S y de esta manera acertar con los logros que concluiremos y serán los siguientes:
1) Políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios.
2) La prescripción en el tratamiento contable de los inventarios.
3) El importe de los inventarios reconocidos como costo durante el periodo.
4) La determinación en las revelaciones necesarias sobre los inventarios.
5) Medición fiable del costo.
6) Modelos de soporte para la asignación.
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Inventarios Exiplast S.A.S
 Norma Colombiana: 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. (Decreto 2649 de 1993 Art 63)
 Norma Internacional: La NIC 2 contempla la definición del concepto del costo del
inventario para un prestador de servicios, la sección 13 de NIIF para Pymes no la
considera. La NIC 2 tiene establecido que parte del inventario pueden ser los terrenos u
otras propiedades que se trasladen desde la cuenta de propiedad de inversión para ser
vendidos.

20

Inventarios Exiplast S.A.S
Comprenden los activos mantenidos para la venta en el transcurso normal de las
operaciones, en proceso de producción y en forma de materiales y repuestos, para ser consumidos
en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Los inventarios se miden al menor importe entre el costo y el precio estimado de venta
menos los costos de terminación y venta.
El costo de los inventarios comprende todos los costos incurridos en la compra, en la
transformación y otros necesarios para darles su condición y ubicación actual.
6.1

Materia Prima
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y
otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
Los inventarios finales se establecen mediante una toma física la cual se realizara
bimestralmente, las diferencias con respecto al importe en libros se reconocen como costo por
deterioro, si hay faltantes o si hay sobrantes disminuye el costo de ventas.
Las materias primas vencidas se reconocerán como un deterioro en el periodo afectando el
costo de ventas.
6.2

Producto en Proceso
La resina obtenida de los procesos de purgas se llevará en un inventario de control a costo

cero (0) y su reutilización deriva la elaboración de subproductos.
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6.3

Contrato Obras en Curso
Exiplast S.A.S reconocerá como inventarios de obras en curso todas las transacciones

asociadas que se requieran en el cumplimiento del contrato y se revelara de manera fiable con la
proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los
costos totales estimados, los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos
relacionados con actividades futuras, tales como materiales y pagos anticipados.
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, la proporción del trabajo
ejecutado. Cuando sea probable que los costos totales del contrato de construcción vayan a
exceder los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato las perdidas esperadas se
reconocerán inmediatamente como un costo.
Los gastos de transporte regularmente son reintegrados por el cliente, para aquellos casos
que no se reintegran se reconocen como un gasto de ventas para la compañía.
1) El Asesor técnico, informara al Departamento de Contabilidad (Contador y Coordinador
de Costos) toda obra nueva de acuerdo a su respectivo contrato establecido, diligenciando
Formato Presupuesto Proyecto; una copia del contrato de Mano de Obra, y el informe de
cortes de obra.
2) El Departamento de Contabilidad, debe crear una cuenta contable para cada obra en
proceso (Contratos en Ejecución “…”), con la información de la nueva obra,
Contabilidad, se encargara de informar al Asistente Comercial de la existencia de la nueva
obra, para que informe antes de Remisionar el producto y realizar el traslado de producto
terminado a la cuenta contratos en ejecución.
3) Las Facturas de compra de insumos deben especificar en qué obra será utilizado el
material, para debitar dicho valor en el momento de la causación en la cuenta contratos en
ejecución.
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4) Los cortes de mano de obra que autorice el Asesor Técnico, deben ser informados a
Contabilidad, para debitar su valor en la cuenta contratos en ejecución.
5) Cuando se realice a solicitud del cliente una Factura de Venta parcial del producto
despechado, se debe calcular el costo promedio a ese corte, para acreditar la cuenta y
debitar el costo.
6) Al finalizar la obra se realiza la Factura de Venta y se efectúa el traslado de saldo debito
de la cuenta al costo de ventas.
6.4

Inventario Manufacturado
Exiplast S.A.S utilizará la técnica del método del costo estándar, siendo este la base en la

estructura de análisis frente a las liberaciones de las ordenes de fabricación del sistema operativo
SAP Business One 9.0, como es para el costo de los inventarios de la producción propia, el cual
debe incluir el total del material en bruto no el neto.
En el caso específico del papel se debe calcular el promedio del sobrante de cada rollo y de
esta manera asumirlo en la orden de fabricación liberadas en el periodo correspondiente.
Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente
relacionados con las unidades de producción, como la mano de obra directa. También incluirán
una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se
haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos
indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia
del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento equipos de la fábrica,
así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los que
varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales como los
materiales y la mano de obra indirecta.
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Exiplast S.A.S distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de
transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad
normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de
periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad
procedente de la operación previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción
si se aproxime a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad
de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la
existencia de capacidad ociosa.
Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como costo en el periodo que haya sido
incurrido.
El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto,
principal junto a subproductos los que estarán asumidos en el producto principal y solo se
asignara manipulación y transporte para trasladar al punto de venta.
6.5

Deterioro de Inventarios
Exiplast S.A.S evaluara en cada toma física si ha habido un deterioro del valor de los

inventarios. Realizara la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del
inventario o grupo de partidas similares, con su precio de venta menos los costos de terminación
y venta. Si la partida de inventario ha deteriorado su valor, se reducirá el importe en libros del
inventario a su precio de venta menos costos de terminación y venta.
Esta reducción es una perdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en
resultados. Para los contratos en construcción se llevara un control de costos mediante la cuenta
contable respectiva el cual determinara el sobrecosto que sería la diferencia entre el valor
razonable de ingreso con respecto a la acumulación de la cuenta, este valor se contabilizara como
deterioro.
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Tabla 2 Inventario Manufacturero y Materia Prima

Cuenta
Deterioro Tejaluz
Laminas Duroglass y Coverglass
Deterioro Laminas duroglass
Coverglass
RTM
Deterioro RTM
Chaquetas
Deterioro Chaquetas
Techos Superpolo
Deterioro Techos Superpolo
Laminas Señalización
Deterioro Laminas Señalización
Otros

2016
-5.913.073
0

2015
-73.401.416
18.722.741

01/01/2015
-70.506.833
35.137.920

0
1.648.724
0
14.404.104
-610.124
66.936.347
-4.895.407
68.916.180
-4.208.697
104.923

-6.896.159
30.351.426
-6.362.857
53.369.988
-7.765.226
75.652.229
-10.570.190
0
0
5.436.436

-6.265.714
20.833.923
-2.058.522
78.106.935
-7.640.442
72.162.060
-6.385.260
0
0
872.277

y

Total Inventario Manufacturero y
Materia Prima

1.546.757.076

1.566.736.395

1.160.919.784

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 3 Inventario Comercializado

Cuenta
Danpalon
Deterioro Danpalon
Paneles Solares
Deterioro Paneles Solares
Accesorios de instalación
Deterioro Accesorios de instalación
Pultrucion
Otros Insumos
Deterioro Otros Insumos
Inventario en Transito
Cuchillas de Fibra MPC
Tejas en Fibra de Carbono
Deterioro Tejas en Fibra de Carbono
Total Inventario Comercializado
Total Inventario
Saldo Deterioro de Inventario
Fuente: Elaboración Propia

2016
2015
01/01/2015
116.331.560
160.721.450
137.756.969
0
-32.990.298
-32.990.298
76.880.252
76.880.252
90.877.828
-56.916.390
-73.957.835
-76.865.851
97.699.981
110.551.180
79.905.977
-10.405.557
-22.637.509
-22.637.509
38.515.279
41.696.348
54.345.503
9.018.468
8.578.423
13.728.169
-2.128.363
-1.888.273
-3.705.697
0
58.633.031
84.532.436
14.873.443
0
0
0
0
24.442.893
0
0
-53.848
283.868.671
325.586.769
349.336.572
1.830.625.747
1.892.323.164
1.510.256.356
2016
2015
01/01/2015
- 85.077.612
- 190.220.449
- 187.741.591
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Perdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado
Tabla 4 Relación de pérdidas por deterioro
2016
Concepto
Teja l uz

Deterioro

Reversion
Deterioro

3.295.051

70.783.394

Teja l uz

Concepto

La mi na s

-

6.896.159

La mi na s

RTM

-

6.362.857

RTM

Indus tri a l

-

7.155.102

Indus tri a l

Techos

4.364.901

La mi na s Seña l i za ci on

4.208.697

Comerci a l i za do

6.806.869

68.884.321

18.675.519

170.121.517

Deterioro

Resumen Deterioro inventarios
ESFA

2015

Fuente: Elaboración Propia

10.039.684
-

Techos
La mi na s Seña l i za ci on
Comerci a l i za do
Total Deterioro

Deterioro

Reversion
Deterioro

23.291.416

20.396.833

913.510

283.066

Linea
Teja s

Deterioro
70.506.833

La mi na s

6.265.714

4.304.335

-

RTM

2.058.522

124.785

-

Cha quetas

7.640.442

Techos

6.385.260

5.501.531
-

1.316.600
-

2.852

4.728.292

34.138.428

26.724.791

Botones

-

Comerci a l i za do

136.253.203

Total Deterioro

229.109.974
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Situación Económica Exiplast S.A.S
Tabla 5 Situación Financiera de Exiplast S.A.S

Fuente: Elaboración Propia

La situación económica de la compañía al cierre de 2016 se mantiene sólida mostrando unos
resultados en general muy buenos los cuales describo a continuación.
Los ingresos frente al año anterior crecieron en un 14,5% con ventas de $19.491.194.263 y
una utilidad de $1.114.124.032 que representa un 18% más que el año 2015.
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Tabla 6 Balance Exiplast S.A.S 2015 vs. 2016

EXIPLAST S.A.S
Estado de Situación Financiera
Informacion en pesos colombianos
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes
Deudores comerciales
Inventarios
Intangibles
Total Activo corriente
Activo no Corriente
Otros Instrumentos Financieros
Inversion en Asociadas
Propiedades, planta y equipo
Total Activo no Corriente
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Acreedores comerciales
Impuestos, Gravámenes y Tasas
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
Total Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Obligaciones financieras
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo

Nota

2016

2015

ESFA

2.505.369.972
2.726.773.160
1.830.625.747
32.149.442
7.094.918.320

3.778.576.243
1.825.067.427
1.892.323.163
28.470.566
7.495.966.833

2.241.459.961
2.229.357.501
1.510.256.356
4.656.846
5.985.730.664

921.610.818
1.018.032.811
1.939.643.629

47.588.046
1.040.102.818
1.087.690.864

45.935.560
232.411.034
3.149.493.395
3.427.839.989

9.034.561.949

8.612.128.264

9.413.570.653

1.657.929.997
2.756.994.683
465.997.691
358.922.751
705.407.827

1.332.667.428
3.313.963.461
342.433.751
272.062.855
896.299.613

3.141.058.534
2.010.035.046
735.055.395
223.178.933
993.158.786

5.945.252.948

6.157.427.106

7.102.486.694

-

-

-

5.945.252.948

6.157.427.106

7.102.486.694

807.900.000
480.138.805
607.189.650
1.105.668.464
49.789.359
138.201.441

807.900.000
746.119.810
1.008.084.756
245.604.849
138.201.441

807.900.000
746.119.810
677.687.346
58.824.638
138.201.441

Total Patrimonio

3.089.309.001

2.454.701.158

2.311.083.959

Total pasivo y patrimonio

9.034.561.949

8.612.128.264

9.413.570.653

Patrimonio
Capital
Reservas
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado de ejercicios
Ajustes por adopción IFRS
Ajustes por corrección IFRS

Fuente: Elaboración Propia

-
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Tabla 7 Matriz de análisis de políticas

MATRIZ DE ANÁLISIS
POLÍTICAS CONTABLES EN MATERIA DE INVENTARIOS CON BASE A LAS NIFF EN
EXIPLAST S.A.S
ELEMENTOS

NIIF SECCIÓN DE INVENTARIOS PARA PYMES EN EXIPLAST S.A.S
FASE INTRODUCTORA
Políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios en Exiplast
S.A.S

NOMBRE

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios en Exiplast S.A.S,
determinando el costo que debe reconocerse como un inventario y su respectivo
deterioro.

OBJETIVO

Materia Prima
Producto terminado

ALCANCE

Los inventarios en Exiplast S.A.S comprenden los activos mantenidos para la
venta en el transcurso normal de las operaciones, en proceso de producción y en
forma de materiales y repuestos, para ser consumidos en el proceso de
producción o en la prestación de servicios.

DEFINICIÓN

TRATAMIENTO DEL INVENTARIO
Los inventarios se miden al menor importe entre el costo y el precio estimado de
venta menos los costos de terminación y venta.
El costo de los inventarios comprende todos los costos incurridos en la compra,
en la transformación y otros necesarios para darles su condición y ubicación
actual.
Para el análisis de costos se revisa el costo real basado en el costo estándar
determinando las principales variaciones y sus causas para determinar los
criterios en el proceso de producción.
COSTO ESTÁNDAR:
Para la determinación del costo estándar se determina la materia prima y la mano
de obra directa como costos directos para la fabricación de los productos.
La determinación en consumos de materia prima se asigna de la siguiente
manera:
RESINA:
(((((Desarrollo
Producto*Factor
Moldes)+Desperdicio
Lateral)*Factor Clase*Q Ml*Factor Resina)*Evaporización*Mermas) = Q
Resina en kg a consumir por metro lineal
MEDICIÓN INICIAL

FIBRA: (((((Desarrollo Producto*Factor Moldes)+Desperdicio Lateral)*Factor
Clase*Q Ml*Factor Fibra)*Evaporización*Mermas) = Q Fibra en kg a
consumir por metro lineal
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PAPEL SUPERIOR: (Metros lineales*Peso ML Papel según ancho)+(Ml
Bandazo Inicial+ Ml terminación de pedido) Q Papel Superior en kg a
consumir por metro lineal
PAPEL INFERIOR: (Metros lineales*Peso ML Papel según ancho)+(Ml
Bandazo Inicial+ Ml terminación de pedido) Q Papel Inferior en kg a
consumir por metro lineal
PERÓXIDO: (Q Resina*Factor de Catalizacion*Evaporización) Q Peróxido en
kg a consumir por metro lineal.
MANO DE OBRA DIRECTA: (Valor Tarifa Predeterminada*Kg Procesados)
La asignación en CIF se realizara en prorrateo primario clasificados así:
CIF FIJO CIF VARIABLE
Arriendo Materia Prima
Energía Mano de Obra Directa
Trasporte Consumibles
Telefonía e Internet
Servicios Profesionales
Papelería
Mantenimiento
Mano de obra indirecta
Acueducto y alcantarillado
Las variaciones que se detecten en los análisis de producción entre el real vs
estándar se determinan mediante informes generados por el sistema SAP
Business One generando alertas y actualizando estándar o proceso según la
ejecución de la producción.
Estas variaciones tienen un impacto positivo o negativo según la producción lo
que afecta directamente al costo de producción y margen del producto.
En Exiplast S.A.S el costo del producto será tratado basándose en las
liberaciones que por parte de producción se hagan alimentando los inventarios
que a su vez en el momento de ser remisionados con las NE del sistema SAP
Business One se reconocerá el costo frente a la venta.
FÓRMULA DEL
COSTO

El método de valuación de los inventarios en Exiplast S.A.S será promedio
ponderado debido a que nos encontramos en una economía inflacionaria y de
esta manera se puede presentar una utilidad razonable ya que promedia costos
antiguos y actuales.
El método promedio ponderado es adecuado debido a las constantes variaciones
en precios de la materia prima que por tema de TRM (Tasa representativa del
mercado) y fluctuaciones del petróleo que hace se incrementen los precios.
La toma física de los inventarios se realizara de forma trimestral

MEDICIÓN
POSTERIOR

De existir faltantes en la conciliación de los inventarios estos tendrán que ser
justificados por los responsables del proceso de no obtener la respectiva
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justificación se afectara el costo de manera directa.
Con los productos que sean obsoletos se revisaran a detalle y se remataran a
precio de costo de adquisición.
La medición de los inventarios en Exiplast S.A.S es el proceso en donde se
identifica si estos han sufrido algún deterioro, y de existir se realizara el ajuste
correspondiente.
Exiplast S.A.S no contempla provisión para los inventarios.
Los inventarios se contabilizan al precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales), los transportes, bodegajes y otros valores que sean
directamente atribuibles a la adquisición de la mercancía, su valor se determina
mediante el método de promedio ponderado, periódicamente se hace la
evacuación del Inventario con el fin de determinar la provisión de Inventarios
por obsolescencia.
Deterioro de los Inventarios
Exiplast SAS evaluará en cada toma física si ha habido un deterioro del valor de
los inventarios. Realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada
partida del inventario o grupo de partidas similares, con su precio de venta
menos los costos de terminación y venta. Si la partida de inventario ha
deteriorado su valor, se reducirá el importe en libros del inventario a su precio de
venta menos costos de terminación y venta.
Exiplast SAS considerará el cálculo del VNR, además se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
REVELACIONES

a)

Estén dañados,

b)

Se hayan vuelto parcial o totalmente obsoletos,

c)

El precio de mercado (venta) ha caído

Esta reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce
inmediatamente en resultados.
Procedimiento:

Se evaluará mediante el inventario físico que material se
encuentra en mal estado.


Se realizará la correspondiente observación en la hoja de trabajo.



El deterioro de inventarios se verá reflejado en los resultados.
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Figura 1 Proceso Compras
Fuente: Departamento QHSE Exiplast S.A.S
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Figura 2 Proceso de Logística Producto Terminado
Fuente: Departamento QHSE Exiplast S.A.S
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Figura 3 Proceso de Producción
Fuente: Departamento QHSE Exiplast S.A.S
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Figura 4 Proceso Contable de Exiplast S.A.S.

Figura 5 Proceso Contable
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Conclusiones
El inventario es uno de los activos más importantes en las empresas manufactureras ya que
representa el mayor rubro del activo corriente y que este a su vez se convierte en la base del
desempeño para tener una estructura sólida en los costos de la compañía, una adecuada aplicación
de política y aplicación de costos genera verdaderamente los beneficios económicos esperados.
Los inventarios requieren un adecuado control, manejo y valoración que lleven a la adecuada
revelación de información, los controles permiten tomar decisiones oportunas para cambio de
comportamientos nocivos en un momento determinado o ratificar los ya existentes.
La aplicación de esta propuesta en implementación de política de inventarios genera
benéficos como:
 Distinguir partidas de inventario de otros activos.
 La correcta asignación a los costos de la compañía y a su vez aporta valor agregado a la
toma de decisiones.
 Se identifica cuándo una partida del inventario debe ser reconocida como deterioro.
 Las políticas deben ser revisadas cada año dependiendo del desarrollo de la compañía.
 El desarrollo de las políticas en la compañía facilita el logro y gestión de los procesos con
calidad y su mejoramiento continuo.
 Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la
contabilización de inventarios con su respectivo análisis y criterio.
La adecuada evaluación periódica que permitirá evidenciar si hay indicios de que alguna
partida de los inventarios conforme a la política podría estar deteriorada (es decir, el importe en
libros excede el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta) en cada fecha
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sobre la que se informa. Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el deterioro mediante la
respectiva información demostrándose.
El uso de hojas de trabajo para propósitos administrativos facilita la medición de los costos y
su posterior presentación con los requisitos técnicos exigidos al producto terminado.
El uso de la base de costos estándar permite ejercer control sobre las variaciones y tomar
decisiones oportunas con base en los ajustes requeridos, por lo tanto una compañía que utilice la
base de costos estándar deberá ajustar sus inventarios al cierre del ejercicio a costo real.
Es muy importante que en las revelaciones que se hacen en sus notas a los estados
financieros se especifiquen las clases de inventario (materia prima, producto terminado, producto
en proceso) el método de valuación y el sistema de costeo que se utiliza.
Con la aplicación de las NIIF sección de inventarios y el sistema de gestión de calidad se
espera obtener un tipo de información financiera objetiva, transparente, responsable, verídica,
conciliable y confiable para proyecciones que sean base para la toma de decisiones que más le
convenga a la compañía.
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