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Impacto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

los costos de Soplascol Ltda. 

 

 

Resumen 

 El MinCIT mediante el decreto 2784 del 2012 y la SuperSociedades mediante la 

circular externa Nº 115-001 de 2013 precisan la aplicación integral de las NIIF emitidas por el 

IASB, en la versión de NIIF completas para las empresas que tengan activos totales, iguales 

o superiores a 30.000 SMMLV al cierre del segundo año anterior del ejercicio en que se 

informa (grupo uno). Teniendo en cuenta su información y estructura financiera, Soplascol 

Ltda. (empresa seleccionada para nuestra investigación) aplicó para iniciar dicho proceso de 

implementación, presentando ESFA al 1 de enero de 2014. 

A partir de esto, se busca orientar una investigación con el fin de analizar el impacto 

del proceso de adopción y aplicación del nuevo marco técnico normativo en los costos de la 

compañía, teniendo en cuenta la importancia de este componente en la empresa por su 

naturaleza industrial. Para esto se analizarán los datos proporcionados por la compañía, 

correspondientes a la información financiera de los años 2.016, 2.015 y 2.014 (información 

financiera bajo normatividad internacional) los cuales serán comparados con los datos del 

año 2.013 (información financiera bajo normatividad local) mediante el uso de técnicas de 

estadística descriptiva. 

 

Abreviaturas 

 CIF: Costos Indirectos de Fabricación. 

 ESFA: Estado de Situación Financiera de Apertura. 

IASB: International Accounting Standard Boards -en español: Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad-. 

MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 



2 

 

NIIF: (También IFRS por sus siglas en inglés) Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

PCGA-Col: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 

 SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente. 

 SuperSociedades: Superintendencia de Sociedades. 

 

Palabras claves 

 Costo: Representa la erogación y el cargo asociado clara y directamente con la 

producción del artículo del cual el ente económico obtiene sus ingresos (Sinisterra, 2006). 

 NIIF: Son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por 

el IASB, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una 

empresa y que se reflejan en los estados financieros (Deloitte Colombia, 2017). 

  

Clasificación JEL 

M Administración de empresas y economía de la empresa; Marketing; Contabilidad. 

 M4 Contabilidad y auditoría. 

  M49 Otros. 

 

Introducción 

Con el propósito de analizar el impacto de la aplicación de las NIIF en los costos de las 

empresas manufactureras nacionales pertenecientes al grupo uno de implementación de 

dicha normatividad, los estudiantes de sexto semestre de Contaduría Pública de la 

Universitaria Agustiniana: Mario Alejandro Acosta Reyes, Martha Liliana Mesa Duarte y 

Cristian Yesid Rivero Avendaño, plantearon esta investigación, teniendo como base 

casuística la implementación de las NIIF en Soplascol Ltda., empresa bogotana del sector 

manufacturero ubicada en el barrio San Rafael de la localidad de Puente Aranda, la cual se 



3 

 

especializa en la producción y comercialización de envases y otras formas plásticas desde 

hace 25 años. 

Pero, ¿por qué los costos y no otra área afectada por la nueva normatividad?  

Para tomar dicha iniciativa, el estudio se basó en gran medida en el concepto dado por 

María Isabel Duque en el documento titulado ¿El proceso de convergencia en Colombia 

excluye la contabilidad de costos?,  donde la autora busca demostrar como la ley 1314 de 

2.009 se contradice, ya que si bien tiene por objetivo mejorar la productividad, competitividad 

y el desarrollo armónico de la actividad empresarial en Colombia, expresa en el parágrafo 

subyacente al artículo 1, que las facultades de intervención establecidas en dicha ley no se 

extienden a la contabilidad de costos, lo cual es paradójico ya que esta está íntimamente 

ligada con el mejoramiento de la competitividad y la productividad empresarial y también con 

la contabilidad financiera, pues para determinar el coste empresarial es necesario realizar 

múltiples registros de costos que se revelan en los estados financieros (Duque, 2013). 

Pues bien, la sustentación de Duque, llevo a los autores de este documento a 

determinar que varios aspectos expuestos por la autora se veían presentes en su escenario, 

y eran aún más marcados por la actividad manufacturera de la compañía, razón por la cual 

se inició un anteproyecto de investigación que busca además de sustentar la tesis de Duque, 

definir el impacto sobre el costo total de producción que dichos cambios generaron en la 

empresa. Para ello se plantea el análisis de la información financiera de los periodos en que 

ya se ha aplicado la norma internacional, contra la información del último periodo de uso de 

la norma local, teniendo como herramienta principal la aplicación de medidas de estadística 

descriptiva sobre dicha información. 

 

Desarrollo del tema 

La implementación de las NIIF, es una temática que genera múltiples inquietudes no 

solo a los contadores públicos, sino a todos los profesionales en ciencias económicas y 

administrativas, ya que dicho proceso representa la puerta de ingreso a la globalización y la 

entrada en vigencia de un lenguaje común (todo esto hablando en materia financiera), un 

suceso que puede llegar a ampliar las opciones de inversión extranjera en aquellos países 
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donde se empiecen a divulgar, teniendo en cuenta que los inversores prefieren la información 

presentada bajo NIIF ya que disminuye la posibilidad de gestión de ingresos y fraudes en 

general por parte de las receptoras, minimizando así sus riesgos. 

En este aspecto de evaluación financiera se encuentra inmersa la construcción de 

flujos, a partir de la contabilidad financiera contemplando aspectos como el entorno 

económico, la investigación de mercado, el equipo humano, la legislación y el análisis técnico 

(de costos) de la receptora; este último tiene alta incidencia en la información financiera (los 

costos afectan el estado de resultados, los flujos de tesorería, el coste de la deuda, entre 

otras variables). 

El gobierno nacional no es ajeno a esta realidad, por ello promulgó el 13 de julio de 

2009 la ley 1314 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia…”, dando inicio a la 

convergencia de PCGA-COL a NIIF (República de Colombia, 2009). Para ello de manera 

adicional fueron difundidas una serie de normas reglamentarias complementarias, entre ellas 

la circular externa 115-001 de 2013 de la SuperSociedades, mediante la cual se solicitó 

información financiera bajo la citada normatividad internacional, a los entes económicos 

clasificados del grupo uno de implementación.  

A partir de lo anterior, Soplascol Ltda., una empresa manufacturera bogotana que lleva 

25 años en el mercado, inició el proceso de convergencia a NIIF según lo requerido por el 

estado. Dicho proceso lleva tres años desde su implementación, tiempo en el cual se han 

visto diversos cambios en el manejo contable de la entidad, pero de manera especial en el 

tratamiento de los costos aun cuando la ley 1314 de 2.009 manifiesta en el parágrafo 

subyacente al artículo 1, que las facultades de intervención establecidas en dicha ley no se 

extienden a la contabilidad de costos, situación contradictoria si se tiene en cuenta que la 

contabilidad contabilidad de costos está íntimamente ligada con el mejoramiento de la 

competitividad y la productividad empresarial, objetivos de dicha ley. 

Esta problemática fue expuesta por la autora María Isabel Duque en el documento 

titulado ¿El proceso de convergencia en Colombia excluye la contabilidad de costos?, donde 

la autora busca demostrar como la ley 1314 de 2.009 se contradice al excluir la contabilidad 
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de costos de la extensión que abarca. Para sustentar su tesis, Duque analizó la afectación 

que tendría la convergencia a normas internacionales para esta área de la contabilidad y 

detalló el impacto para los diferentes componentes del ciclo contabilidad de costos: la 

separación costo-gasto, la clasificación de los costos, la distribución de los costos fijos entre 

los productos/servicios, la identificación de los costos no inventariables y los inventariables, 

el concepto de inventario y los métodos de valoración del mismo, entre otros aspectos  

(Duque, 2013). 

El anterior planteamiento y la extrapolación de esta teoría a la situación de Soplascol 

Ltda., lleva a los autores de este documento a determinar la factibilidad de comprobación de 

esta tesis en una situación financiera real, y la importancia de la temática a tratar, que entre 

otras puede llegar a afectar la toma de decisiones y la visión financiera de la entidad ya que 

como bien lo explica Salazar “la aplicación de nuevas normas contables en las entidades 

supone costos y beneficios”  (Salazar, 2013). 

Dentro de la base teórica a partir de la cual se busca fundamentar y sustentar la 

investigación, adicional al anterior concepto se presentan otros de María Isabel Duque 

Roldán (cuyo precedente ha sido especialmente inspirador para esta investigación, -

especialmente por su amplia obra enfatizada en el tema de costos-). 

Sinisterra (2006), afirma que el costo es una erogación asociada clara y directamente 

con la producción del artículo del cual el ente económico obtiene sus ingresos, y que este 

está formado por la mano de obra directa, la materia prima y los costos indirectos de 

fabricación.  

Este último factor, el costo indirecto, es el elemento del costo más complejo de manejar, 

pues se debe determinar con criterios objetivos la base de actividad con la cual debe 

distribuirse a los diferentes productos (conforme a lo establecido por la NIC 2). Una 

incorrecta definición de la base puede ocasionar una mala asignación de los CIF lo que 

puede generar un mal proceso de costeo e inexactitudes en la información contable. En el 

documento titulado Costos indirectos de fabricación: propuesta para su tratamiento ante los 

cambios normativos que enfrenta Colombia, Duque y Gutiérrez presentan una propuesta 

para la definición de la mejor base de asignación de CIF, utilizando para ello un modelo de 
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regresión lineal que permite determinar la base que mayor relación tiene con los costos 

indirectos, lo cual permitirá a las empresas tener una base matemática que justifique la 

asignación de los CIF entre los costos reales y los predeterminados y que pueda separar el 

componente de gasto y de capacidad para que el primero sea asignado como mayor o menor 

valor de los productos fabricados y/o vendidos y el segundo se asigne a los resultados del 

período, tal  como lo establece la NIC 2 en los párrafos 12, 13 y 14 -costos de 

transformación- (Gutiérrez & Duque, 2014). 

En lo que respecta al manejo de la mano de obra cabe destacar que al igual que los 

CIF se ve afectado por la asignación que se haga del componente de gasto según la 

capacidad normal de la producción conforme a la norma  (IASB, 2005).  

Sin embargo el manejo de las materias primas puede verse mayormente comprometido 

por la norma ya que esta presenta varias especificaciones al tema de los inventarios, por 

ejemplo la inclusión de los conceptos de inventarios de materiales y suministros, productos 

en proceso y producto terminado tanto para empresas productivas como para empresas de 

servicios, lo cual diverge de la teoría de costos pues nunca en esta se ha tenido en cuenta la 

posibilidad de que las empresas de servicios manejen estos inventarios. Esta es uno de los 

puntos que demuestra gran diferencia entre NIIF y normatividad local, sin embargo no atañe 

directamente a la actividad manufacturera del caso a investigar por lo que es necesario para 

sustentar diferencias hablar de otros temas tales como los costos inventariables, los cuales 

presentan una diferencia fundamental en el manejo que se le da al costo de adquisición, ya 

que en la teoría de costos, todos los costos necesarios para poner la mercancía en el lugar 

de expendio son mayor valor del inventario, mientras que la norma internacional excluye las 

diferencias en cambio y los costos de financiamiento, limitando su inclusión a los 

tratamientos alternativos que contemplan dichos estándares –párrafo 11 de la NIC 2-  (IASB, 

2005).  

En el documento titulado Los sistemas de información de costos y su relación con las 

normas internacionales de contabilidad NIC/NIIF, los autores amplían aún más las 

diferencias de manejo sobre el componente de materias primas, ya que sustentan cambios 

en: los costos no inventariables, teniendo en cuenta que el estándar internacional incluye 

como gasto aspectos como la capacidad ociosa, las cantidades anormales de desperdicio de 
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los elementos del costo, las diferencias en cambio y los costos de financiamiento, la mayoría 

de los cuales se consideran costo del producto; los métodos de valoración de inventarios, ya 

que la norma internacional elimina la utilización del UEPS (LIFO); y el manejo de la 

capacidad ociosa ya que bajo norma internacional este se registra como gasto del periodo en 

el que se originó a diferencia de la normatividad local que se registra como mayor valor del 

costo  (Duque & Gómez, 2005). 

Como se pudo notar en lo expuesto anteriormente, las NIIF plantean a las 

organizaciones nuevos retos en relación con la medición de los inventarios y un mayor 

alcance de aplicación de la contabilidad de costos, solo para citar algunos ejemplos, con el 

reconocimiento del inventario de servicios en curso o intangibles para la venta, o con la 

necesidad de armonizar la valoración de los inventarios para efectos contables vs. los 

criterios que deben seguirse para efectos fiscales. Por eso es importante que las empresas 

en las revelaciones que hacen en sus notas a los estados financieros, especifiquen las 

principales clases de inventarios, el método y las bases de valuación que se utilizan y las 

provisiones. Esto implica dar importancia al manejo de los costos y los cambios que estos 

presentan bajo NIIF (Duque & Osorio, 2010). 

Como se puede observar la nueva normatividad trae bastantes cambios por lo que su 

aplicación en cuanto a costos e inventarios puede ser una buena excusa para que aquellas 

empresas que no cuentan con un sistema de información de costos sólido y consolidado, lo 

desarrollen, y así garanticen que la información sea confiable y útil para la toma de 

decisiones. Sin embargo, si en el proceso de convergencia las entidades de regulación no 

diseñan procedimientos claros que faciliten su interpretación y aplicación, las bondades se 

pueden ver reducidas (Duque & Osorio, 2013). 

Dentro de la base legal a partir de la cual se busca fundamentar y sustentar la 

investigación, se tendrá en cuenta como punto de partida la promulgación de la ley 1314 de 

2009 por la cual se regularon los principios y normas de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, y el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el grupo uno; la emisión del 

Decreto 2784 de 2012 por el cual se reglamentó la mencionada ley, y la Circular Externa 

115-001 de 2013 de la SuperSociedades mediante la cual se requería información financiera 
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a los entes económicos; así mismo se tendrán en cuenta otros decretos y circulares idóneas 

para el tema, por supuesto sin dejar atrás la NIC 2: Inventarios, NIC 16: Propiedad, planta y 

equipo, NIC 32: Instrumentos financieros, NIC 40: Propiedades de inversión y el marco 

conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Metodología 

Según Alvira, el paradigma -como "fuente de métodos, problemas y normas de 

resolución aceptadas por una comunidad de científicos"- señala las tesis e hipótesis que 

deben ser contrastadas y el método y la instrumentación necesarios para la contrastación. 

(Alvira, 1982). 

Enfocados en el método del paradigma, Reichdart y Cook hablan acerca de dos 

variables las cuales mantienen un considerable desacuerdo existente respecto a la 

adecuación de métodos diversos y posiciones metodológicas, estas son la cuantitativa y 

cualitativa. Por métodos cuantitativos se refieren a las técnicas de análisis estadísticos 

multivariados, estudios de muestras, entre otros. En contraste, y entre los métodos 

cualitativos, figuran estudios de caso, las entrevistas en profundidad y la observación 

participativa (Cook & Reichdart, 1982). 

La presente investigación se abordará con un método de estudio de caso cuantitativo, 

por tanto, examinaremos los datos de forma numérica, así mismo es un proyecto factible y 

orientado hacia una investigación descriptiva. Según Tamayo, en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos” (Tamayo, 2003). 

 Para el abordaje del problema planteado y con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos, está investigación asumirá una metodología de estudio de caso, de la cual se 

espera que abarque la complejidad de un caso particular. Según Robert Stake, se estudia un 

caso cuando tiene un interés particular en sí mismo. Se busca el detalle de la interacción con 

sus contextos. El estudio de caso es el estudio de la particularidad, de la complejidad de un 
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caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 

2005). 

Teniendo en cuenta esto el estudio se abordara para lograr ciertos objetivos de la 

siguiente manera:  

En cuanto al desarrollo del primer objetivo: “Aplicar aspectos expuestos en precedentes 

literarios, al caso de Soplascol Ltda.”, se asumirá el rol del investigador como evaluador e 

interprete para reconocer y confirmar significados nuevos encontrados en la literatura, que se 

apliquen al caso. “En esta forma de encontrar relaciones nuevas, el investigador descubre la 

forma de hacerlas comprensibles a los demás” (Stake, 2005). En este sentido se tomará un 

enfoque cognitivo a través del diseño de instrumentos de análisis documental para 

caracterizar los cambios en el tratamiento de los costos. 

Para dar cuenta del segundo objetivo: “Analizar y comparar las principales diferencias e 

impacto en los costos, a partir de la aplicación de la norma internacional de información 

financiera NIC 2 Inventarios; NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo; NIC 32 Instrumentos 

Financieros: Presentación y NIC 40 Propiedades de Inversión; además de otras normas 

aplicables que complementen la temática estudiada”, el investigador asumirá el papel de 

evaluador e intérprete de la información recolectada, con el fin de buscar los cambios y los 

defectos de ese caso, buscar criterios determinados o un conjunto de interpretaciones 

mediante los cuales se revelarán las virtudes y los defectos. “Al encontrar relaciones nuevas, 

el investigador descubre la forma de hacerlas comprensibles a los demás” (Stake, 2005). Se 

diseñará un instrumento para abordar una comparación clara e imparcial de los datos 

presentados bajo norma internacional contra los presentados bajo norma local. 

Finalmente, para dar cumplimiento al tercer objetivo: “Exponer cuales son los 

principales cambios que el tratamiento de los costos bajo NIIF puede generar en la 

información financiera de la empresa, tanto a nivel especifico como a nivel general”, se hará 

una revisión documental contra estos y se sustentará o refutará dicha idea. 

Se tiene como base casuística la implementación de las NIIF en Soplascol Ltda., 

empresa bogotana del sector manufacturero ubicada en el barrio San Rafael de la localidad 
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de Puente Aranda, en Bogotá, la cual se especializa en la producción y comercialización de 

envases y otras formas plásticas desde hace 25 años. 

Bogotá, es la capital de la República de Colombia y del departamento de 

Cundinamarca. Está administrada como Distrito Capital, y goza de autonomía para la gestión 

de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. A diferencia de los demás 

distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones 

administrativas que la ley le confiere a los departamentos. Está constituida por 20 localidades 

y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y 

turístico del país. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010) 

Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana 

de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera 

Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz 

y Quito), a un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar. (DANE, 2007) 

Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente. Como 

capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama ejecutiva (Presidencia de la 

República), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte 

Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura). 

Según The Economist, en el plano económico, Bogotá se destaca por su fortaleza 

económica asociada al tamaño de su producción, las facilidades para crear empresas y 

hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su 

capital humano. Es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina, y el primer 

destino de la inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %). Tiene el mayor PIB 

nominal y per cápita del país, aportando la mayor parte al total nacional (24,5 %), y es la 

sexta ciudad por tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 150.1 millones USD), 

igualmente, es la plataforma empresarial más grande de Colombia en donde ocurren la 

mayoría de los emprendimientos de alto impacto. (The Economist, 2012) 

En la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra la localidad de Puente Aranda, la número 16 

del Distrito Capital. Se encuentra ubicada hacia el centro occidente de la ciudad. Deriva su 

nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado 
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río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda se caracteriza por ser el 

centro de la actividad industrial de Bogotá. 

En la localidad se encuentra ubicado el barrio San Rafael Industrial en la Unidad de 

Planteamiento Zonal de San Rafael, allí se encuentra ubicada Soplascol Ltda. Una empresa 

líder en el mercado, especializado en la producción y comercialización de envases y 

productos plásticos a precios competitivos y con excelentes estándares de manufactura, 

calidad y servicio (Soplascol Ltda., 2017) 

Como instrumentos para la investigación se planteó la revisión documental como 

técnica de observación complementaria. La revisión documental permite hacerse una idea 

del desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de información que 

confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado; la recolección de 

datos a partir de la base casuística como técnica de observación directa y el análisis 

estadístico como componente del análisis de datos. 
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