
 
 

SEMINARIO APLICACIÓN DE NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA) 

 

 

 

 

 

CLARA FERNANDA BARRERA LUGO 

FREDDY JIMÉNEZ RÍOS 

JESSICA LORENA ROSERO RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



 
 

SEMINARIO APLICACIÓN DE NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA) 

 

 

 

 

CLARA FERNANDA BARRERA LUGO 

FREDDY JIMÉNEZ RÍOS 

JESSICA LORENA ROSERO RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



 
 

CONTENIDO 

pág. 

1 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 9 

1.1 NEGOCIO EN MARCHA ............................................................................. 11 

1.2 DEVENGO .................................................................................................. 11 

1.3 ACTIVO ....................................................................................................... 11 

1.4 PASIVO ....................................................................................................... 12 

1.5 PATRIMONIO .............................................................................................. 13 

1.6 INGRESOS ................................................................................................. 14 

1.7 GASTOS ..................................................................................................... 14 

1.8 RECONOCIMIENTO ................................................................................... 14 

1.9 MEDICIÓN .................................................................................................. 14 

1.10 REVELACIONES ........................................................................................ 15 

2 NIC 19 - BENEFICIOS A EMPLEADOS ...................................................... 16 

2.1 OBJETIVO ................................................................................................... 16 

2.2 BENEFICIOS A CORTO PLAZO ................................................................. 17 

2.3 BENEFICIOS POS-EMPLEO ...................................................................... 17 



 
 

2.4 BENEFICIOS A LARGO PLAZO ................................................................. 18 

2.5 BENEFICIOS POR TERMINACION ............................................................ 18 

2.6 VALORACION DE PASIVOS POR PLANES DE BENFICIOS DEFINIDOS 18 

2.7 UNIDAD DE CREDITO PROYECTADA ...................................................... 19 

2.8 DÉFICIT O SUPERAVIT POR BENEFICIOS DEFINIDOS.......................... 19 

3 NIC 2 INVENTARIOS .................................................................................. 22 

3.1 OBJETIVO ................................................................................................... 22 

3.2 ALCANCE ................................................................................................... 22 

3.3 DEFINICIÓN ................................................................................................ 23 

3.4 MEDICIÓN .................................................................................................. 23 

3.5 RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO ................................................... 25 

3.6 INFORMACIÓN A REVELAR ...................................................................... 25 

4 CONCLUSIÓN ............................................................................................ 27 

5 REFERENCIAS ........................................................................................... 28 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Proyección del salario para los próximos cuatro años ............................. 20 

Tabla 2. Valores del gasto del periodo ................................................................... 20 

Tabla 3. Valores del gasto del periodo netos ......................................................... 20 

Tabla 4. Proyección del CDT ................................................................................. 20 

Tabla 5. Aplicación NIC 2 para descuentos ........................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Modelo contable COLGAAP vs NIIF ....................................................... 10 

Figura 2. Clasificación cuentas balance en NIIF .................................................... 13 

Figura 3. Clasificación de costos ........................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

RESUMEN 

 

En este trabajo trataremos todo el marco conceptual que envuelve las NIIF, las 

definiciones de conceptos clave como: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, 

Gastos entre otros. Igualmente hablaremos acerca de la NIC 19 que trata de los 

beneficios a empleados y la NIC 2 que hace referencia a todo el tema en manejo de 

inventarios bajo esta norma. 

 

Palabras Claves: Revelación, Medición y Valoración. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we will deal with the entire conceptual framework that surrounds the 

IFRS, the definitions of key concepts such as: Assets, Liabilities, Equity, Income, 

Expenses, among others. We will also talk about IAS 19 dealing with employee 

benefits and IAS 2 that refers to the whole subject in inventory management under 

this standard. 

 

Keywords: Revelation, Measurement and Valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente escrito hablaremos un poco del marco conceptual de las normas 

internacionales de información financiera, esto nos permitirá entender un poco 

mejor el nuevo modelo contable y cambios que trae las NIIF plenas.  

Mencionaremos algunos conceptos clave, cambios relevantes y logrando identificar 

en que se diferencian un marco del otro (COLGAAP Vs NIIF) 

Adicionalmente mencionaremos de manera más detalladas la NIC 19 y 2. Verán 

ejemplos de estas normas lo cual nos permitirá comprender mucho mejor los 

cambios realizados en el reconocimiento, valoración y medición de estas normas 

contables bajo NIIF. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

Dada la constante evolución y globalización de los mercados de capitales, servicios, 

información y comunicaciones, la contabilidad se vio en la necesidad de evolucionar 

y eliminar las fronteras. Con esto se buscó que los estados financieros reflejaran la 

realidad financiera de las empresas sin importar el lugar donde se realicen los 

mismos, de esta manera se logra una homogeneidad en la información que permite 

a los inversionistas del mundo entero tomar decisiones de inversión en las empresas 

a nivel mundial. 

Además no podemos esconder una realidad y es que con el paso de los años 

nuestra profesión se ha visto manchada por múltiples escándalos financieros, y es 

que bajo normas de contabilidad independientes para cada país, estas se han 

manipulado a conveniencia de las empresas y de los intereses particulares de los 

dirigentes de las mismas, generando en ocasiones menores utilidades a las reales 

con el fin de pagar menos impuestos, o en otras, mejorar la condición real de la 

empresa con el fin de atraer más inversionistas o poder acceder a créditos en las 

entidades financieras. 

Lo anterior podría haberse propiciado ya que la expedición de normas es realizada 

por el congreso de la republica quienes tienen muchas falencias en el aspecto 

técnico, pasando a ser la contabilidad colombiana más de aspecto tributario. Por 

ejemplo, se dice que la contabilidad en Colombia es mas de carácter histórico, 

dirigiendo su información a propietarios y acreedores, mientras que, lo que busca el 

IASB con la contabilización bajo las NIIF es una información más de carácter 

predictivo que histórico, y al revelar la información tiene un objetivo y proyección 

mucho más amplio, dirigida a inversionistas y analistas con el fin de evaluar la 

situación presente y futura de la empresa. Además, un aspecto importante y que tal 

vez ha generado mayor traumatismo a nuestros colegas contadores es, la 

conciliación contable Vs la fiscal, ya que bajo estas nuevas normas estos dos 

conceptos van por caminos diferentes.  
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Es importante precisar que las NIIF no interfieren en los temas fiscales propios de 

cada país, estos continúan manejándose según la norma local. 

A continuación, algunos aspectos generales de cambio en el modelo contable: 

Figura 1. Modelo contable COLGAAP vs NIIF 

 

Fuente: (Ortegón, 2018, p. 23) 

Algunas Características contables bajo el nuevo marco de información financiera 

NIC-NIIF son: 

✓ No tienen un carácter estándar. 

✓ El encargado de la emisión de estas normas es el IASB. 

✓ Buscan reflejar la realidad económica de la empresa. 

✓ Su adopción aplica a nivel mundial y es decisión de cada país si la adopta. 
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✓ A diferencia del PUC, no establece el uso o nombre estándar de las cuentas 

contables. 

Bajo el nuevo marco normativo existen 2 hipótesis fundamentales: 

1.1 NEGOCIO EN MARCHA 

Establece que los estados financieros deben prepararse bajo el supuesto de que la 

empresa continuara con su funcionamiento en el futuro, porque en caso contrario 

debería revelar esta información en las notas a los estados financieros y preparar 

los mismos sobre una base diferente. 

1.2 DEVENGO 

Hace referencia a los efectos de las transacciones y hechos económicos los cuales 

impactan a sus acreedores. 

Ahora definiremos conceptualmente bajo NIIF los tres elementos principales del 

estado de situación financiera. 

1.3 ACTIVO 

Recurso controlado por la empresa, resultado de sucesos pasados del cual se 

espera recibir un beneficio futuro.  

Un ejemplo de recurso controlado es cuando compramos un vehículo para la 

empresa, este se debe contabilizar en nuestros activos únicamente cuando 

tenemos el control y riesgo del mismo, aunque ya se haya cancelado el bien y nos 

emitan una factura, esto no es suficiente para reconocerlo como un activo. Caso 

contrario que en la norma colombiana si se reconocía solo con la emisión de la 

factura. 
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También el reconocimiento de algunos activos se da cuando sea probable la entrada 

o salida de beneficios. Esta probabilidad debe quedar estipulada en las políticas 

contables de la empresa. Por ejemplo, una demanda a favor de la empresa que aún 

está en curso y que existe una probabilidad remota de que el fallo judicial sea a 

nuestro favor, en este caso no puede ser contabilizada como un activo, sin embargo, 

si debemos revelarla en las notas a los estados financieros. Caso contrario es 

cuando la demanda ya fue fallada a nuestro favor, aunque aún no tengamos el 

ingreso de los recursos, esta se debe contabilizar en nuestros activos ya que la 

probabilidad de ingreso de beneficios es casi el 100%. 

1.4 PASIVO 

Es una obligación presente del ente económico resultado de sucesos pasados del 

cual para el pago de la misma debe desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos. 

Es importante mencionar que un pasivo para el caso de un servicio prestado el cual 

surge por la celebración de un contrato, solo podrá reconocerse una vez la contra 

parte haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones, de lo contrario no cumpliría 

con la definición de pasivo. 

Otro ejemplo, son obligaciones presentes pero que están condicionadas a hechos 

futuros, un litigio en contra de la empresa es una obligación por pagar en un futuro, 

pero únicamente se reconocerá si la probabilidad de salida de recursos es superior 

al porcentaje establecido en las políticas de la empresa. 

A continuación, presentaremos un cuadro que muestra cómo se clasifican las 

cuentas de balance en NIIF: 
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Figura 2. Clasificación cuentas balance en NIIF 

 

Fuente: (Ortegón, 2018, p. 56) 

Con el anterior cuadro podemos tener una mayor claridad de las características que 

deben cumplir las cuentas de balance para saber cuándo los activos y pasivos son 

corrientes y no corrientes. 

1.5 PATRIMONIO 

Esta es la parte residual que surge de los activos menos los pasivos. En este se 

representa el aporte de recursos que han hecho los socios a la empresa. Aunque 

es importante mencionar que el aumento o disminución de este también se puede 

presentar por valorizaciones realizadas a los activos de la empresa. 

Con el patrimonio terminamos el recorrido por las cuentas de balance.  

A continuación, daremos un recorrido por las cuentas de resultado. Estas cifras 

reflejan el desempeño de la entidad en su objeto social. Los elementos que afectan 

la medida de este resultado son los ingresos y gastos. 
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1.6 INGRESOS  

Corresponde al incremento en los beneficios económicos de la entidad, así como 

de sus activos y que a su vez generen una disminución de los pasivos obteniendo 

como resultado final aumento del patrimonio. Este aumento del patrimonio debe ser 

diferente de aportes de capital. 

1.7 GASTOS 

Corresponde a la disminución de los beneficios económicos de la entidad, así como 

de sus activos y que a su vez generan un aumento de los pasivos obteniendo como 

resultado final disminución del patrimonio. Esta disminución del patrimonio debe ser 

diferente a retiro de aportes de capital. 

Bajo NIIF en el estado de la situación financiera solo hablamos de ingresos y gastos. 

El concepto de costos ya no se encuentra contemplado bajo el nuevo marco 

normativo. 

Para finalizar todo el tema conceptual, concluimos que bajo las NIIF se destacan los 

siguientes conceptos que aplican para los elementos de las cuentas contables y 

son: 

1.8 RECONOCIMIENTO 

Este especifica que será reconocido cualquier hecho mientras sea probable la 

entrada o salida de beneficios y que estos puedan ser medidos fielmente. 

1.9 MEDICIÓN  

Este determina el valor por el cual debe ser reconocido el hecho económico y que 

está representado en 5 variables. 

a) Costo Histórico. 
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b) Valor en libros. 

c) Valor Neto Realizable. 

d) Valor Presente. 

e) Valor Razonable. 

1.10 REVELACIONES 

En los estados financieros deberá revelarse: Lo que la norma sugiera que se revele, 

lo estipulado en las políticas contables de cada ente económico, el valor de todas 

las partidas del estado de situación financiera y la corrección de errores y cambios 

en las políticas. 

Ahora que ya hemos hablado un poco acerca del marco conceptual y de las 

características más importantes de todo este cambio normativo, hablaremos un 

poco acerca de la NIC 19-Beneficios a Empleados y la NIC 2-Inventarios. 
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2 NIC 19 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2.1 OBJETIVO 

Esta norma tiene como objetivo ordenar el tratamiento contable y revelar la 

información financiera en relación a la remuneración de los empleados 

Para la aplicación de esta norma la empresa está obligada a reconocer: 

(a) cuando el trabajador presta un servicio a cambio de recibir una remuneración la 

empresa debe reconocer un pasivo. 

(b) cuando la empresa se ha beneficiado del servicio prestado por el empleado a 

cambio de una remuneración debe reconocer un gasto. 

De la NIC 19 se excluyen aquellos beneficios a empleados que se basan en 

acciones reguladas por la NIIF 2. El procedimiento contable de los beneficios a los 

empleados se completa con la información obtenida sobre los planes de 

remuneraciones a los beneficios a los empleados contenida en la NIC 26 ¨ 

Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Retiro¨. 

La NIC 19 define como beneficios a los empleados a “todas las formas de 

contraprestación concedidas por una entidad a cambio de los servicios prestados 

por los empleados o por indemnizaciones por cese”. Aunque la norma no define 

empleado se contempla en esta categoría a todos aquellos que prestan a tiempo 

completo o parcial de forma permanente u ocasional; se deben Incluir los beneficios 

que la entidad reconoce a las personas que dependen económicamente del 

trabajador (cónyuge, hijos, padres, etc.) 

Esta norma aplica a los beneficios a empleados producto de acuerdos realizados 

por parte de los trabajadores y la empresa, pueden ser de manera colectiva o 

individual, por intermedio de un representante o de manera directa. 
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Prácticas no formalizadas que generan obligaciones implícitas; es decir, la práctica 

no formalizada conlleva a la obligación de pagarlos beneficios a los empleados. (Ej. 

Cuando se acostumbra entregar algún tipo de beneficio de manera informal, lo que 

obliga a que siempre se deba hacer o de lo contrario afectará el clima laboral). 

Los beneficios a los empleados se definen en cuatro categorías que son: 

1. Beneficios a corto plazo  

2. Beneficios pos empleo  

3. Beneficios a largo plazo  

4. Beneficios por terminación. 

2.2 BENEFICIOS A CORTO PLAZO 

El pago de los beneficios a corto plazo se realizará a más tardar en los doce meses 

siguientes después de realizado el servicio prestado por el empleado a la empresa; 

las que vemos más comunes en las organizaciones son las vacaciones, auxilios de 

trasporte, prestaciones sociales, cajas de compensación, auxilios educativos para 

empleados e hijos, bonificaciones, etc.  

Este reconocimiento se puede registrar como un pasivo, llevando los valores totales 

después de las deducciones correspondientes que se le realicen al trabajador por 

dicho concepto, si por alguna razón el valor pagado es mayor al acordado la 

diferencia se realiza como un gasto pagado por anticipado. 

2.3 BENEFICIOS POS-EMPLEO 

Como lo dice su nombre son los que la empresa le brinda a sus empleados una vez 

terminen su tiempo de empleo; estos beneficios son diferentes a los beneficios por 

terminación y que resultan de convenciones colectivas, pueden ser servicios 
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especiales de salud, educativos y recreación. Entre los beneficios pos-empleo 

encontramos: 

Planes de aportaciones definidas, es cuando la empresa realiza aportes constantes 

a un fondo privado que asume la protección y el riesgo, la entidad que realiza los 

aportes no ninguna obligación de realizar otro aporte adicional en caso de que el 

fondo no tenga los recursos suficientes para cubrir los beneficios de los empleados. 

Planes de beneficios definidos, son aquellos que no pertenecen a los planes de 

aportes definidas. 

2.4 BENEFICIOS A LARGO PLAZO 

Estos beneficios son diferentes de los beneficios a los empleados de corto plazo, 

pos-empleo e indemnizaciones por cese. Algunos de los beneficios a largo plazo 

más comunes que las empresas les otorgan a los empleados son las primas por 

antigüedad o días adicionales de vacaciones, este beneficio se da cuando el 

empleado cumple periodos de 5, 10, 15, 20,  años etc. en la empresa.  

También incluye los pagos que debe realizar la empresa a trabajadores que se 

encuentren en “situación de debilidad manifiesta” y que dado esta condición 

requiera de un tratamiento especial en la empresa. 

2.5 BENEFICIOS POR TERMINACION 

Estos beneficios son reconocidos por la empresa después de que el trabajador 

termina el vínculo laboral por decisión unilateral, o cuando el empleador hace un 

acuerdo con el trabajador para terminar su actividad con la misma. 

2.6 VALORACION DE PASIVOS POR PLANES DE BENFICIOS DEFINIDOS 

Cuando se hayan asignado activos para cubrir este tipo de obligaciones, estos se 

deben valorar por el método del valor razonable. 
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Los pasivos y gastos, se deben medir por el método de unidad de crédito 

proyectado. 

2.7 UNIDAD DE CREDITO PROYECTADA 

Para el cálculo se deben considerar a demás, las variables macroeconómicas como 

los incrementos proyectados en los salarios para determinar el valor del beneficio al 

momento de hacerse efectivo. 

Es el importe o la parte que se debe reconocer cada año por una prestación definida 

que se entregará al empleado en un futuro cuando se cumplan determinadas 

condiciones establecidas. En el cálculo, se deben considerar variables como la tasa 

de deserción y la tasa de mortalidad que conlleven a determinar la probabilidad de 

ocurrencia. 

2.8 DÉFICIT O SUPERAVIT POR BENEFICIOS DEFINIDOS 

Corresponde al exceso o falta de recursos para el cumplimiento del pasivo obtenido 

por dicha obligación, traídos al momento de presentar el valor y cuyo resultado debe 

contabilizarse como otro resultado integral (ORI)  

A continuación, realizaremos un ejercicio de valoración de pasivos por planes de 

beneficios definidos. 

Una entidad reconoce a sus trabajadores un mes de salario como prima de 

antigüedad cuando éste haya completado cuatro años de trabajo continuo con la 

organización. Asumamos que el trabajador acaba de ingresar con un salario de 

2.500.000, y se espera que los incrementos salariales para los próximos cuatro años 

sean del orden de 4,8%, 4,2%, 4,5%, y 4%. Usando una tasa de interés (descuento) 

del 8,5%. 
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Retomando el caso utilizado para el cálculo de la unidad de crédito proyectado, 

asumamos que la empresa constituye simultáneamente un CDT que le renta al 7,8% 

anual por el valor causa como gasto en cada año, determinar si al final obtenemos 

un déficit o superávit. 

Tabla 1. Proyección del salario para los próximos cuatro años 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 2. Valores del gasto del periodo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3. Valores del gasto del periodo netos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente pasaremos a realizar la segunda parte del ejercicio que es invertir 

simultáneamente en un CDT que generara un rendimiento del 7,8% anual. 

Tabla 4. Proyección del CDT 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Incremento % 4,80% 4,2% 4,5% 4%

Incremento $ 120.000$          110.040$          122.852$          114.116$          

Nuevo salario 2.500.000$       2.620.000$       2.730.040$       2.852.892$       2.967.007$       

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Reconocimiento inicial -$                        -$                        522.651$          1.134.153$       1.845.834$       

Intereses -$                        -$                        44.425$            96.403$            156.896$          

Gastos del periodo -$                        522.651$          567.077$          615.278$          667.577$          

Reconocimiento al final del periodo -$                        522.651$          1.134.153$       1.845.834$       2.670.307$       

Gastos periodo 1 522.651$          

Gastos periodo 2 567.077$          

Gastos periodo 3 615.278$          

Gastos periodo 4 667.577$          
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Fuente: Elaboración propia 

El superávit / déficit lo obtenemos de la resta del valor total del activo y el 

reconocimiento al final del periodo correspondiente a cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concepto 1 2 3 4

tasa de interes 7,8%

valor del activo

CDT 1 522.651$          563.418$          607.365$          654.739$          

CDT 2 567.077$          611.309$          658.991$          

CDT 3 615.278$          663.270$          

CDT 4 667.577$          

CDT 5

522.651$          1.130.495$       1.833.951$       2.644.576$       

-$                 3.659-$         11.883-$       25.731-$       

TOTAL DEL ACTIVO

SUPERAVIT / DEFICIT
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3 NIC 2 INVENTARIOS 

3.1 OBJETIVO 

Esta Norma tiene como objetivo es establecer el tratamiento contable de los 

inventarios. Es fundamental tener en cuenta la cantidad de costos que debe 

reconocerse como un activo en la contabilidad de los inventarios, para establecerse 

como diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos; podemos 

encontrar una guía práctica que nos suministra esta norma para la saber más de 

ese costo, así como para el reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 

cualquier deterioro que rebaje el costo en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las formulas del costo que se usan para atribuir costos 

a los inventarios.  

La NIC 2 quiere ayudar a controlar de manera más eficaz los inventarios dentro de 

las empresas y ayudar a identificar de manera correcta todos los suministros que 

se utilizan para el sostenimiento de la misma. Pues muchas veces se comete el 

error en las empresas que comercializan no identificar que productos son para el 

consumo propio o son disponibles para la venta.  

3.2 ALCANCE  

La NIC 2 se aplicará a todos los inventarios excepto a los siguientes: 

a) Contratos de Construcción – NIC 11 

b) Instrumentos Financieros – NIC 32 

c) Activos Bilógicos – NIC 41 

La NIC 2 no se aplica para la medición de los inventarios mantenidos por: 
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Producción de productos agrícolas, cosecha o recolección de productos minerales 

que sean medidos por el valor neto realizable. 

Los inventarios son activos, los cuales deben ser mantenidos para la venta, su 

producción debe ser direccionada al objetivo social de la empresa, y los suministros 

deben ser consumidos en la producción anteriormente mencionada.  

El valor neto  realizable es el precio estimado para vender el producto, menos los 

costos estimados y los necesarios para llevar a cabo la producción.  

El valor razonable es el monto por el cual un activo se puede intercambiar con un 

tercero o puede cancelar un pasivo con un tercero al cual se tenga la obligación. 

Ambas partes deben estar informadas para que sea una transacción libre. 

Comercialización de materias primas medidas por el valor razonable.  

3.3 DEFINICIÓN 

3.4 MEDICIÓN 

a) Según la NIC 2 se debe medir por el menor precio entre el valor neto 

realizable y el costo. 

Los costos son todos los valores que se desprenden de la producción y la compra 

y demás costos que se incurran para el mantenimiento del producto. 
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Figura 3. Clasificación de costos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTO DE ADQUISICIÓN: Se comprende como costo de adquisición todo aquello 

que sea relacionado con la compra del activo, los aranceles de importación y otros 

impuestos que no se puedan recuperar después por las autoridades fiscales, el 

medio para transportarlos y el costo para el sostenimiento de la bodega donde se 

almacenan los productos, los descuentos comerciales que se adquieren en el 

momento de la compra también hacen parte de los costos de adquisición. 

Tabla 5. Aplicación NIC 2 para descuentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN: Los costos de transformación comprenden 

todos aquellos costos que estén relacionados directamente con la producción, tal 

como la mano de obra directa. Los costos indirectos fijos también entran en esta 

clasificación, ya que permanecen de forma constante para la realización de la 

producción, pero no están directamente relacionados con el producto.  

Valor Producto 20.000,00   

Descuento Factura 2.500,00      

Descuento por Pronto Pago 5.000,00      

Total Compra 12.500,00   

Aplicación Nic 2 para Descuentos
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Otros costos: Son aquellos costos que no están relacionados directamente con la 

producción pero que de forma indirecta contribuyeron con la misma, como ejemplo 

podemos encontrar los costos incurridos para la venta del producto, el desperdicio 

de los materiales en la producción. 

3.5 RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO 

En el momento de vender el producto se debe reconocer en libros como costo de 

venta, teniendo en cuenta el periodo donde se efectúa la venta. Si se presenta un 

descuento en el momento de efectuar la venta o perdida en la producción estos 

también deben tomarse como costos de venta y si se reversa un valor en las rebajas 

se llevará como menor al costo de ventas.  

3.6 INFORMACIÓN A REVELAR 

Se deberá tener en cuenta la siguiente información a revelar en los Estados 

financieros: 

a) Las políticas contables con la adopción a la NIC 2 y a formula que se haya 

utilizado para la medición de los mismos.  

b) El valor total en libros de los inventarios, y el despliegue detallado con los totales 

parciales por cada categoría según lo haya realizado la empresa.  

c) El valor total en libros de los inventarios que se llevaron al Valor Razonable menos 

los Costos de Venta.  

d) El valor total en libros de los inventarios que se reconocieron como gastos de 

venta durante el periodo.  

e) El valor total en libros de los descuentos de inventarios que se reconocieron 

durante el periodo.  



26 
 

f) El valor total en libros de los descuentos del valor del inventario que generaron 

una reducción al valor del gasto en inventarios de ese periodo.  

g) Eventos que hayan producido la reversión de descuentos en los inventarios.  

h) El valor total en libros de los inventarios que se entregaron como garantía para 

cubrir una deuda con terceros o proveedores.  
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4 CONCLUSIÓN 

A lo largo de todo el seminario pudimos identificar de manera muy profunda como 

las Normas Internacionales llegaron a cambiar de manera significativa y mejorar la 

contabilidad que se venía aplicando con el Decreto 2649 de 1993. 

Con las Normas Internacionales se tiene una visualización más amplia de todos los 

acontecimientos dentro de la empresa, ya que cada detalle que suceda se debe 

revelar y demostrar en los Estados Financieros, así dando una información clara y 

fiable ante los socios y entidades que lo soliciten. 
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