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3.8

Capítulo 8. Inventarios

Este capítulo determina los requisitos para el reconocimiento y medición de los
inventarios. “Los inventarios son activos:
a)

mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.

b)

en proceso de producción; o

c)
en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de
producción, o en la prestación de servicios”.
3.8.1 Medición. La base de medición inicial de los inventarios es el costo histórico.
La base de medición posterior de inventarios es el costo histórico. El costo histórico
comprende los costos incurridos en su adquisición.
Para efectos de la medición posterior del inventario al cierre del ejercicio, se sugiere
tomar en cuenta el valor de costo o precio de venta estimado menos los costos de
terminación y venta, el menor. Este procedimiento está contemplado en la Sección
27 –Deterioro del valor de los activos de la NIIF para las pymes (Párrafo 27.2).
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Cuando una reducción en el costo de adquisición de los productos del inventario
indique que el costo de los bienes excederá su Precio de venta estimado menos los
costos de terminación y venta, el costo de reposición de estos bienes puede ser la
medida adecuada de su Precio de venta estimado menos los costos de terminación
y venta.
“Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de bienes, si lo
estiman conveniente, podrán llevar contabilidad de costos, definida como un sistema
de información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar,
interpretar e informar de los costos de producción de una entidad”.
3.8.2 Costo de los Inventarios. El costo de los inventarios está conformado por
su valor de adquisición y los demás costos en que se incurra en la compra de los
mismos para que los inventarios queden listos para su producción o venta.
Costos de adquisición
El costo de adquisición de los inventarios se determina así:
Precio o costo de compra
Más: Impuestos no recuperables (no descontables, por ejemplo, el IVA1)
Más: Otros costos (transporte, manipulación, entre otros) atribuibles a la adquisición
de las mercancías, materiales o servicios.
Menos: Descuentos comerciales, las rebajas y similares
Resultado: COSTOS DE ADQUISICIÓN
Los descuentos posteriores a la compra, como los descuentos por pronto
pago, se contabilizan como Otros ingresos.
Cuando la microempresa compre productos del inventario a crédito, e incurra en gastos
por intereses o diferencia en cambio, estos valores deben reconocerse como gastos.
3.8.3 Sistemas de inventarios. Los sistemas de inventarios autorizados para las
microempresas son el sistema de inventario periódico y el sistema de inventario
permanente. Cada microempresa selecciona el que le sea más útil. Al utilizar el
sistema de inventario periódico, por lo menos una vez al año (al 31 de diciembre)
deberá hacerse un conteo físico.
A continuación, se explican estos dos sistemas de inventarios.
a.- Sistema de inventario periódico: Se habla de sistema de inventario periódico
cuando los comerciantes acostumbran a hacer un inventario de mercancías al final de un
periodo contable. Este inventario se efectúa mediante un conteo físico de las mercancías
que han quedado sin venderse en ese lapso.
Determinación del costo de ventas utilizando el sistema de inventario periódico: Al utilizar
el sistema de inventario periódico, el costo de venta sólo se conoce al final del periodo
contable, mediante la utilización del denominado JUEGO DE INVENTARIOS, esto es:
1 Impuesto sobre el valor agregado.
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Inventario inicial
Más:
Compras netas (Compras - Devoluciones en compras)
Menos:
Inventario final
= Costo de ventas
Para llevar el control físico de las mercancías se utiliza una tarjeta de kardex (manual
o electrónica) para cada producto, donde se controlan las unidades.
Tabla 14. Presentación del costo de ventas en el estado de resultados
u.m.1
Ingresos por venta de productos
1.100.000
Menos: Devoluciones en ventas
100.000
Ventas netas
1.000.000
Costo de ventas:
Inventario inicial
600.000
Más: Compras
700.000
Menos: Devoluciones en compras
50.000
Compras netas
650.000
Menos: Inventario final
400.000
850.000
Utilidad bruta en ventas
150.000
b.- Sistema de inventario permanente (o perpetuo): En el sistema de inventario
permanente la partida de inventarios refleja en cualquier momento el valor de las
existencias, sin necesidad de hacer el conteo físico de los artículos.
3.8.4. Método de Cálculo del Costo. La microempresa medirá el costo de sus
inventarios utilizando para todos sus inventarios uno cualquiera de los siguientes
métodos: a) método PEPS (Primeras en Entrar, Primeras en Salir) o FIFO (First In,
First Out), b) método promedio ponderado, y c) cualquier otro método de reconocido
valor técnico (por ejemplo el método de identificación específica). El método UEPS
(Últimas en Entrar, Primeras en Salir) no está permitido en esta norma.
Método PEPS: El método UEPS significa que, al vender mercancías, el costo que
se les asigna es el correspondiente a las últimas que se registraron en las tarjetas de
kardex.
Ejemplo: Las siguientes operaciones corresponden a Microempresa A, durante el
mes de Junio de 20X5. El objeto social es la compra y venta de escritorios.
1.- Junio 2: Los socios aportaron 80 escritorios Rf-105 a 60.000 u.m c/u.
2.- Junio 7: Compró a crédito 30 escritorios Rf- 105 a 62.000 u.m., según factura 206.
3.- Junio 9: Vendió a crédito 50 unidades a 90.000 u.m., según factura 001.
4.- Junio 14: De la factura 206 devolvió 5 unidades.
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5.- Junio 19: Compró a crédito 20 unidades a 63.500 u.m. c/u, mediante factura 207.
6.- Junio 23: Vendió a crédito 21 unidades a 92.000 u.m., según factura 002.
7.- Junio 30: De la factura 002, le devolvieron 3 unidades.
A continuación, se muestra el movimiento de las mercancías durante el mes referido.
Tabla 15. Valoración del Inventario por el método PEPS.

Fecha

Escritorios Rf-105
Valor
unitario Entradas
Salidas
Valores
Valores
( u.m.) Q (u.m.) Q (u.m.)

Detalle

02-Jun-X5 Inventario inicial
Fact. 206, compra
07-Jun-X5 a …
Fact. 001, venta
09-Jun-X5 a …
Devolución Fact.
14-Jun-X5 206 (*)
Fact 207., compra
19-Jun-X5 a …

Fact. 002, venta
23-Jun-X5 a …

Devolución Fact.
30-Jun-X5 002 (**)

Saldos
Valores
Q
(u.m.)

LOTE
No.

60,000

80 4,800,000

80

4,800,000

1

62,000

30 1,860,000

30

1,860,000

2

30
30

1,800,000
1,860,000

1
2

30
25

1,800,000
1,550,000

1
2

30
25

1,800,000
1,550,000

1
2

20

1,270,000

3

9
25
20

540,000
1,550,000
1,270,000

1
2
3

12
25
20

720,000
1,550,000
1,270,000

1
2
3

60,000
62,000

50 3,000,000

60,000
62,000

5

310,000

60,000
62,000
63,500

20 1,270,000

60,000
62,000
63,500
60,000
62,000
63,500

21 1,200,000

3

180,000

Inventario final: 57 unidades por valor total de
3,540,000 u.m.
Cuando hay devoluciones en compras se acredita el inventario por
(*) su costo de adquisición.
Cuando hay devoluciones en ventas se debitan al inventario por el
(**) costo que habían salido.
Método promedio ponderado: El método del promedio ponderado consiste en que
cada vez que se efectúa un movimiento en la partida de Inventarios se establece
un costo promedio por unidad. Las unidades que se vendan se descargarán del
inventario por el último costo promedio determinado.
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Ejemplo: Las siguientes operaciones corresponden a Microempresa A, durante el
mes de Junio de 20X5. El objeto social es la compra y venta de escritorios.
1.- Junio 2: Los socios aportaron 80 escritorios Rf-105 a 60.000 u.m. c/u.
2.- Junio 7: Compró a crédito 30 escritorios Rf- 105 a 62.000 u.m., según factura 206.
3.- Junio 9: Vendió a crédito 50 unidades a 90.000 u.m., según factura 001.
4.- Junio 14: De la factura 206 devolvió 5 unidades.
5.- Junio 19: Compró a crédito 20 unidades a 63.500 u.m. c/u, mediante factura 207.
6.- Junio 23: Vendió a crédito 21 unidades a 92.000 u.m., según factura 002.
7.- junio 30: De la factura 002, le devolvieron 3 unidades.
A continuación, se muestra el movimiento de las mercancías durante el mes referido.
Tabla 16. Valoración del Inventario por el método promedio ponderado.
Escritorios Rf 105
Fecha
02-Jun-X5
07-Jun-X5
09-Jun-X5
14-Jun-X5
19-Jun-X5
23-Jun-X5
30-Jun-X5

Detalle
Inventario inicial
Fact 206, compra
a…
Fact 001, venta
a…
Devolución Fact
206
Fact 207, compra
a…
Fact 002, venta
a…
Devolución Fact
002

Valor
unitario
60,000

Entradas
Salidas
Valores
Valores
Q (u.m.) Q
(u.m.)

80 4,800,000

Saldos
Valores
Q
(u.m.)
80

4,800,000

60,545

30 1,860,000

110

6,660,000

(u.m.)

60,546

50

3,027,250

60

3,632,750

60,414

5

310,000

55

3,322,750

75

4,592,750

54

3,306,773

57

3,490,484

61,237

20 1,270,000

61,237

21
3

1,285,977

183,711

Inventario final: 57 unidades por valor total de 3,490,484 u.m.
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Conclusiones:
•

Cuando hay devoluciones en compras se acredita el inventario
por su costo de adquisición.

•

Cuando se presenten devoluciones en ventas se debita el
inventario por el costo que habían salido.

•

En cualquier momento la suma de los saldos de las tarjetas
de kardex debe ser igual al saldo de la cuenta inventario de
mercancías.

•

Al elaborar el Estado de Resultados, el costo de ventas resulta
directo de la partida Gastos /costo de ventas sin tener que
recurrir al juego de Inventarios.

3.8.5. Deterioro del valor de los Inventarios. “La microempresa
evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si los
inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es
totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o
precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupo de partidas) de
inventario está deteriorada, la microempresa medirá el inventario de
acuerdo con los criterios establecidos en los párrafos 2.34 a 2.36 del
decreto 2706 de 2012. Si las circunstancias que originaron el deterioro
de valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro,
esta se revertirá contra resultados”.
Ante la falta de claridad en la forma de determinar el deterioro de los
inventarios en esta norma se sugiere que el deterioro se determine
según lo establecido en los párrafos 27.2 y 27.3 de la NIIF para las
pymes, los cuales contemplan:
“Deterioro del valor de los inventarios
Precio de venta menos costos de terminación y venta. Una entidad
evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación
comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o
grupo de partidas similares―véase el párrafo 27.3) con su precio de
venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del
inventario (o grupo de partidas similares) ha deteriorado su valor, la
entidad reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) a su precio
de venta menos los costos de terminación y venta. Esa reducción es
una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en
resultados.
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Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de terminación
y venta de los inventarios, partida por partida, la entidad podrá agrupar, a efectos
de evaluar el deterioro del valor, las partidas de inventario relacionadas con la
misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final, y se produzcan y
comercialicen en la misma zona geográfica”.
Reversión del deterioro
Para este tema se sugiere que la microempresa utilice el párrafo 27.4 de la NIIF para
las Pymes, el cual establece:
“Reversión del deterioro del valor”
Una entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los
costos de terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. Cuando
las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de los inventarios
hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el
precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia de un
cambio en las circunstancias económicas, la entidad revertirá el importe del deterioro
del valor (es decir, la reversión se limita al importe original de pérdida por deterioro)
de forma que el nuevo importe en libros sea el menor entre el costo y el precio de
venta revisado menos los costos de terminación y venta”.
3.8.6. Reconocimiento Como Costo. El costo de ventas solo se reconoce cuando
se vendan los productos del inventario. “Si la microempresa utiliza el sistema de
inventario periódico, la adquisición de materias primas y/o materiales y suministros
se contabilizarán como compras del periodo y el costo de ventas se determinará por
el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico de los
inventarios en existencia”.
3.8.7. Presentación en los estados financieros. Los inventarios se clasificarán
como activo corriente.
3.8.8. Información a Revelar. “Una microempresa revelará las pérdidas por
deterioro del valor reconocidas en cuentas de resultado, así como la recuperación de
las pérdidas por deterioro ocurrida durante el periodo”.
3.8.9. Casos Prácticos.
Caso 1. Durante el año 20X5, la Microempresa A, efectúa las siguientes transacciones.
El objeto social de esta Entidad es la compra y venta de electrodomésticos, utiliza
el sistema de inventario permanente y para la valuación de sus inventarios usa el
método del promedio ponderado.
-Compró mercancía a crédito por 11.400.000 u.m.
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Tabla 17. Compra de productos a crédito.
Partidas
Inventarios / Mantenidos para la venta
Acreedores comerciales

Débito
11,400,000.00

Crédito
11,400,000.00

-Vendió la mercancía anterior a crédito en 15.000.000 u.m.
Tabla 18. Venta de productos a crédito.
Partidas
Deudores comerciales

Débito
15.000.000

Ingresos / Venta de bienes
Costo de venta

15.000.000
11.400.000

Inventarios / Mantenidos para la venta
Total

Crédito

11.400.000
26.400.000

26.400.000

-Compra de mercancía a crédito por valor de 14.500.000,00 u.m., con descuento
no condicionado del 10%.
Valor productos					14.500.000 u.m.
Menos: Descuento 10%				
1.450.000 u.m.
Valor neto						
13.050.000 u.m.
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Tabla 19. Compra de productos a crédito con descuento no condicionado.
Partidas
Inventarios / Mantenidos para la venta
Acreedores comerciales

Débito
13.050.000,00

Crédito
13.050.000,00

-Venta de la mercancía anterior a crédito por 17.000.000 u.m. con descuento no
condicionado del 5%
Valor productos					17.000.000
Menos: Descuento 5%				
850.000
Valor neto						16.150.000
Tabla 20. Venta de productos a crédito con descuento no condicionado.
Partidas
Deudores comerciales
Ingresos / Venta de bienes
Costo de venta
Inventarios / Mantenidos para la venta
Total

Débito
16.150.000
13.050.000
29.200.000

Crédito
16.150.000
13.050.000
29.200.000

-Compra de mercancías por valor de 24.500.000 u.m. Condiciones: Plazo de 60
días y descuento del 10% por pago antes de 30 días.
Tabla 21. Compra de productos a crédito.
Partidas
Inventarios / Mantenidos para la venta
Acreedores comerciales

Débito
24.500.000,00

Crédito
24.500.000,00

-Contabilización del pago al proveedor antes de la fecha de vencimiento y acogiéndose
al descuento por pronto pago.
Tabla 22. Pago al proveedor haciendo uso del descuento por pronto pago.
Partidas
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Otros ingresos / Descuentos por pronto pago
Efectivo
Total

Débito
24.500.000
24.500.000

Crédito
2.450.000
22.050.000
24.500.000

-Venta de la mercancía anterior por 28.000.000 u.m. Condiciones: Plazo 45 días y
descuento del 6% por pago antes de 15 días.
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Tabla 23. Venta de productos.
Partidas
Deudores comerciales
Ingresos / Venta de bienes
Costo de venta
Inventarios /Mantenidos para la venta
Totales

Débito
28.000.000

Crédito
28.000.000

24.500.000

24.500.000
52.500.000

52.500.000

-Contabilización del pago del cliente acogiéndose al descuento por pago oportuno
de la venta anterior.
Tabla 24. Pago del cliente haciendo uso del descuento por pronto pago.
Partidas
Efectivo
Ingresos / Venta de bienes
Deudores comerciales
Total

Débito
26.320.000
1.680.000

Crédito

28.000.000
28.000.000

28.000.000

-Se compró mercancía a crédito en el exterior por valor de US 118.000 el 31 de
enero de 20X5. A esta fecha la Tasa Representativa del Mercado (T. R. M.) era de
2.441.10 u.m. por cada dólar americano.
Tabla 25. Compra de productos a crédito en el exterior.
Partidas
Inventarios / Mantenidos para la venta
Acreedores comerciales (del exterior)

Débito
288.049.800

Crédito
288.049.800

-El pago de la anterior mercancía se realizó el 21 de febrero de 20X5. La T.R.M a
esta fecha era de 2.455.54 u.m. por cada dólar americano.
Tabla 26. Pago al proveedor del exterior.
Partidas
Acreedores comerciales (del exterior)
Gastos / Diferencia en cambio
Efectivo
Total

Débito
288.049.800
1.703.920

Crédito

289.753.720
289.753.720 289.753.720

-El 9 de marzo de 20X5 vendió a crédito la mercancía de la operación según tabla
25, por valor de US 150.000. La T.R.M a esta fecha era de 2.565,61 u.m. por cada
dólar americano.
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Tabla 27. Venta de productos a crédito.
Partidas
Deudores comerciales (del exterior)
Ingresos / Venta de bienes
Costo de venta
Inventarios / Mantenidos para la venta
Total

Débito
384.841.500
288.049.800
672.891.300

Crédito
384.841.500
288.049.800
672.891.300

-El cliente realiza el pago el día 17 de marzo de 20X5. El valor de la TRM era de
2.675,08 u.m. por cada dólar americano.
Tabla 28. Pago efectuado por el cliente del exterior.
Partidas
Efectivo
Otros ingresos / Diferencia en cambio
Deudores comerciales (del exterior)
Total

Débito
401.262.000

Crédito

16.420.500
384.841.500
401.262.000 401.262.000

-Compra de mercancía a crédito por 50.000.000 u.m. Plazo 120 días. Intereses de
financiación 1% mensual. Pagaderos al vencimiento de la factura.
Tabla 29. Compra de productos a crédito con financiación.
Partidas
Inventarios / Mantenidos para la venta
Acreedores comerciales

Débito
50.000.000

Crédito
50.000.000

-Resumen de la causación de los intereses durante los cuatro meses del plazo de la
compra anterior, a razón de 500.000 u.m. c/u.
Tabla 30. Causación de los intereses por pagar.
Partidas
Gastos / Intereses
Otras Cuentas por pagar / Intereses

Débito
2.000.000

Crédito
2.000.000

-Contabilización del pago al proveedor al vencimiento de la factura.
Tabla 31. Pagos al proveedor del exterior.
Partidas
Acreedores comerciales
Otras Cuentas por pagar / Intereses
Efectivo
-Compra de mercancía a crédito por 100.000.000 u.m.
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Débito
50.000.000
2.000.000

Crédito

52.000.000

Tabla 32. Compra de productos a crédito.
Partidas
Inventarios / Mantenidos para la venta
Acreedores comerciales

Débito
100.000.000

Crédito
100.000.000

-Pago de la compra anterior
Tabla 33. Pago al proveedor.
Partidas
Acreedores comerciales
Efectivo

Débito
100.000.000

Crédito
100.000.000

-Al finalizar el periodo contable, el costo de la mercancía anterior excede el precio de
venta estimado menos los costos de terminación y venta en 5.000.000 u.m.
Tabla 34. Gastos deterioro inventarios.
Partidas
Gastos / Pérdida por deterioro inventarios
Inventarios / Deterioro acumulado

Débito
5.000.000

Crédito

3.9. Capítulo 9. Propiedades, Planta y Equipo
Este capítulo establece que las propiedades, planta y equipo son activos tangibles
que:
(a) se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de
valorización, y
(b) se esperan usar durante más de un periodo contable.
3.9.1. Reconocimiento. Las propiedades, planta y equipo se reconocen si cumplen
los criterios fijados en el párrafo 2.19 del Decreto 2706 de 2012, el cual contempla:
“Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida
que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los
siguientes criterios:
(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida
entre o salga de la microempresa; y
(b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad”. Los terrenos
y los edificios de contabilizarán en forma separada.
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Las piezas de repuesto importantes y el equipo auxiliar de mantenimiento permanente
se registran como propiedades, planta y equipo, siempre y cuando la microempresa
espera utilizarlos durante más de un año. Cuando estos bienes sean utilizados en un
periodo inferior a un año se registrarán como inventarios, y cuando se consumen se
reconocen en gastos.
“Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden
requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un edificio).
Estos componentes se reconocerán por separado. Una entidad añadirá el costo
de reemplazar componentes de tales elementos al valor en libros de un elemento
de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que
el componente reemplazado vaya a suministrar beneficios futuros adicionales a
la entidad. El valor en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en
cuentas de acuerdo con los párrafos 9.13 a 9.15 del Decreto 2706 de 2012”
3.9.1. Medición. La base de medición inicial de las propiedades, planta y equipo es
el costo.
El costo de las propiedades, planta y equipo se determina así:
Precio o costo de compra
Más: Derechos de importación
Más: Impuestos no recuperables (no descontables)
Más: Otros costos (transporte, manipulación, entre otros) atribuibles al
acondicionamiento del activo para el uso previsto.
Menos: Descuentos comerciales, las rebajas y similares
Resultado: COSTOS DE ADQUISICIÓN
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La base de medición posterior de las propiedades, planta
y equipo es el costo, menos la depreciación acumulada,
menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
Esta norma no explica qué es el deterioro de un activo, ni
cómo debe contabilizarse, por lo tanto, se sugiere acoger
el procedimiento estipulado en los párrafos 27.5 a 27.23
(Deterioro del valor de otros activos distintos de los
inventarios) de la NIIF para las Pymes.
3.9.2. Depreciación. El valor a depreciar de cada uno de
los elementos de propiedades, planta y equipo se reconoce
como gasto a lo largo de la vida útil. La vida útil se define
como el tiempo durante el cual la microempresa tiene un
activo disponible para su uso, o el número de unidades de
producción esperadas del activo.
Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil
indefinida.
Valor depreciable y periodo de depreciación
El valor a depreciar se distribuye a lo largo de la vida útil
del activo.
“La depreciación de un activo comenzará cuando esté
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en
las condiciones necesarias para operar en la forma que
lo ha previsto la microempresa. La depreciación de un
activo termina cuando se elimina (o se da de baja) de los
estados financieros. La depreciación no cesará cuando el
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo,
a menos que se encuentre depreciado por completo. Una
microempresa distribuirá el valor depreciable de un activo
de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El método
más simple es la depreciación lineal, lo que no quiere decir
que no se puedan utilizar otros métodos de reconocido
valor técnico”.
3.9.3. Baja en Cuentas. Un elemento de propiedades,
planta y equipo se da de baja en cuentas: a) Al venderlo,
y b) Cuando no se espera obtener beneficios económicos
futuros, por su uso o venta.
Cuando el activo se da de baja en cuentas la ganancia o
pérdida se reconoce en el año que se dio de baja.
La ganancia o pérdida en la baja en cuentas de un elemento
de propiedades, planta y equipo se determina así:
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Costo del activo (valor histórico)					
xxx u.m.
Menos: Depreciación acumulada					xxx u.m.
Valor neto (o valor en libros)					
xxx u.m
Menos: Precio de venta						xxx u.m
Ganancia (o pérdida)						xxx u.m.
3.9.4. Presentación en los Estados Financieros. Las propiedades, planta y equipo
se clasifican en el estado de situación financiera como activo no corriente.
3.9.5. Información a Revelar. “En notas a los estados financieros debe revelarse,
para cada categoría de estos activos, una conciliación del valor contable al comienzo
y al final del periodo en la que se indiquen:
(a) Las adiciones;
(b) Las enajenaciones;
(c) La depreciación; y
(d) Otros movimientos”
3.9.6. Casos Prácticos
Caso 1. Durante el año 20X5, la Microempresa A, efectúa las siguientes
transacciones.
El objeto social de esta Entidad es la compra y venta de electrodomésticos.
Para la depreciación de la propiedad, planta y equipo utiliza el sistema de línea recta.
Las vidas útiles de estos activos se estiman de acuerdo con el tiempo que se espera
generarán beneficios económicos futuros.
El valor recuperable en este caso fue determinado por avalúos efectuados por
peritos calificados.
Compra de un activo para uso de la microempresa que no se deprecia:
-Febrero 12 de 20X5: Compró un terreno para su uso por 80.000.000 u.m. y le
otorgaron un descuento de 5.000.000 u.m., por pago de contado. Giró cheque.
Tabla 35. Compra de activo que no se deprecia.
Partidas
Débito
Crédito
Propiedades, planta y equipo /
75.000.000
Terrenos
Efectivo
75.000.000
-Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es menor al costo:
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-Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de este terreno al finalizar el año 20X5
es de 70.000.000 u.m.
Costo 				75.000.000
-Valor recuperable
70.000.000
Pérdida de valor
5.000.000
Tabla 36. Gastos por deterioro del activo.
Partidas
Débito
Gastos / Pérdida por deterioro de Terrenos

Crédito

5.000.000

Propiedades, planta y equipo / Deterioro
Acumulado de Terrenos

5.000.000

Compra de un activo para uso de la microempresa que no se deprecia:
-Febrero 21 de 20X5: Compró de contado un terreno para uso de la empresa por
42.000.000 u.m.
Tabla 37. Compra de activo que no se deprecia.
Partidas
Débito
Propiedades, planta y equipo / Terrenos
Efectivo

Crédito

42.000.000
42.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es mayor al costo:
-Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de este terreno al finalizar el año 20X5
es de 50.000.000 u.m.
Costo 				42.000.000
-Valor recuperable
50.000.000
Pérdida de valor
0
En este caso no se hace ningún asiento contable porque en esta norma no se permite
la revaluación de activos.
Venta de un activo que no se deprecia:
-Enero 1 de 20X6:
u.m.
Precio de venta
-Costo			
Ganancia		

La Entidad vendió de contado el terreno anterior en 60.000.000
60.000.000
42.000.000
18.000.000
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Tabla 38. Venta de un activo.
Partidas
Débito
Efectivo
60.000.000
Propiedades, planta y equipo / Terrenos
Otros ingresos/ Ganancia en venta de activos
Total
60.000.000

Crédito
42.000.000
18.000.000
60.000.000

Compra de un activo para uso de la microempresa que se deprecia:
-Enero 1º de 20X5: Compró de contado una máquina para uso de la empresa por
20.000.000 u.m., la cual se va a depreciar en 4 años.
Tabla 39. Compra de activo que se deprecia.
Partidas
Débito
Propiedades, planta y equipo / Maquinaria
20.000.000
Efectivo

Crédito
20.000.000

-Al 31 de diciembre de 20X5 la depreciación efectuada asciende a 5.000.000 u.m., la
cual se resume así:
Tabla 40. Resumen causación depreciación.
Partidas
Débito
Gastos /Depreciación Maquinaria
5.000.000
Depreciación acumulada / Maquinaria

Crédito
5.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es menor al costo:
-Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de esta máquina al finalizar el año 20X5
es de 12.000.000 u.m.
Costo				 		20.000.000
-Valor depreciación acumulada 		
5.000.000
Valor en libros 				
15.000.000
-Valor recuperable 		
12.000.000
Pérdida de valor			
3.000.000
Tabla 41. Gastos deterioro del activo.
Partidas
Débito
Gastos / Pérdida por deterioro de Maquinaria
3.000.000
Propiedades, planta y equipo / Deterioro
acumulado Maquinaria
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Crédito
3.000.000

Cálculo y contabilización de la depreciación para el siguiente periodo contable:
-Diciembre 31 de 20X6: Durante el año 20X6 la depreciación contabilizada se resume
así:
Costo						20.000.000
-Disminución del costo por deterioro
3.000.000
Costo ajustado 				17.000.000
-Depreciación acumulada			
5.000.000
Valor en libros 				
12.000.000
Número de años por depreciar 		
_____3___
Valor a depreciar por el segundo año
4.000.000
Tabla 42. Causación depreciación.
Partidas
Débito
Gastos / Depreciación Maquinaria
4.000.000
Depreciación acumulada / Maquinaria

Crédito
4.000.000

Compra de un activo para uso de la empresa que se deprecia:
-Enero 1º del 20X5: Compró de contado un vehículo para uso de la empresa por
36.000.000 u.m., el cual se va depreciar en seis (6) años.
Tabla 43. Compra de activo que se deprecia.
Partidas
Débito
Propiedades, planta y equipo / Vehículos
36.000.000
Efectivo

Crédito
36.000.000

-Al 31 de diciembre de 20X5, la depreciación efectuada asciende a 6.000.000 u.m.,
la cual se resume así:
Tabla 44. Resumen causación depreciación.
Partidas
Débito
Gastos /Depreciación vehículos
6.000.000
Depreciación acumulada / Vehículos

Crédito
6.000.000

Al finalizar el periodo contable el valor recuperable del activo es mayor al costo:
-Diciembre 31 de 20X5: El valor recuperable de este vehículo al finalizar el año 20X5
es de 35.000.000 u.m.
Costo					
-Valor depreciación acumulada
Valor en libros			
-Valor recuperable		
Pérdida por deterioro		

36.000.000
6.000.000
30.000.000
35.000.000
0
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En este caso no se hace ningún asiento contable porque en esta norma no se permite
la revaluación de activos.
Cálculo y contabilización de la depreciación para el siguiente periodo contable:
-Diciembre 31 de 20X5: Durante el año 20X5 la depreciación contabilizada se resume así:
Costo 							
-Depreciación acumulada		
Valor en libros 					
Número de años por depreciar			
Valor a depreciar por el segundo año 		

36.000.000
6.000.000
30.000.000
5___
6.000.000

Tabla 45. Causación depreciación.
Partidas
Débito
Gastos / Depreciación Vehículos
6.000.000
Depreciación acumulada / Vehículos

Crédito
6.000.000

Venta de un activo que se deprecia:
-Abril 30 de 20X6: Vendió de contado el anterior vehículo en 28.000.000 u.m.
Cálculo de la depreciación a la fecha de la venta:
-La depreciación de este bien de enero a abril de 20X6 es de 36.000.000 u.m. / 72
meses * 4 meses = 2.000.000 u.m.
Tabla 46. Causación depreciación.
Partidas
Débito
Gastos / Depreciación Vehículos
2.000.000
Depreciación acumulada / Vehículos

Crédito
2.000.000

-Determinación de la ganancia o pérdida:
Costo					
-Valor depreciación acumulada
Valor en libros			
-Precio de venta		
Ganancia				

36.000.000
14.000.000
22.000.000		
28.000.000
6.000.000

Tabla 47. Venta de un activo.
Partidas
Débito
Efectivo
28.000.000
Propiedades, planta y equipo / Vehículos
Depreciación acumulada / Vehículos
14.000.000
Otros ingresos / Ganancia en venta de activos
Total
42.000.000
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Crédito
36.000.000
6.000.000
42.000.000

Normas y Vencimientos
de Obligaciones Legales
Bogotá D.C., junio 7 de 2019
Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas
legales expedidas, durante el mes de mayo de 2019, por el Gobierno Nacional y por las
diferentes entidades gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos
vencimientos de las principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a
las que se aplican a Entidades del sector real de la economía, del sector de la economía
solidaria, y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
Normas expedidas en mayo de 2019
Norma legal y
fecha

Entidad emisora

Ley 1954
24/05/2019

Congreso de la
República

Ley 1955
25/05/2019

Congreso de la
República

Decreto 872
20/05/2019

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Se aprueba el acuerdo para el establecimiento del Instituto
Global para el Crecimiento Verde, suscrito en Rio de
Janeiro, el 20 de junio de 2012.
Comentarios: La sede de este Instituto internacional será la
ciudad de Seúl, República de Corea.
Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
Se reglamentan los artículos 100,101 y 102 de la Ley 1943
de 2018, se sustituye el Título 4 de la Parte 6 del Libro 1 y
se adiciona el Capítulo 8 Título 2 de la Parte 6 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria.
Se reglamentan los artículos 42 a 49 del Capítulo 11 del
Título 111 de la Ley 1943 de 2018 y se adiciona el Título
7 a la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único
Reglamentario en Materia Tributaria.
Se adiciona el Capítulo 7, Título 1, Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria, que reglamenta el artículo 49 de la Ley 788 de
2002, modificado por el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016.
Se certifica el interés bancario corriente para la modalidad
de Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 30 de junio de
2019, en el 19.30% efectivo anual (e.a.).

Superintendencia
de Sociedades –
Superintendencia de
Puertos y transportes

Se fija la Competencia de la Superintendencia de
Transporte y de la Superintendencia de Sociedades
respecto de las sociedades facilitadoras de servicios de
transporte.

Decreto 874
20/05/2019

Ministerio
de
Hacienda y Crédito
Público

Decreto 952
31/05/2019

Ministerio
de
Hacienda y Crédito
Público

Resolución
No. 0697
30/05/2019
Circular
Externa
(Conjunta)
100-000002
06/05/2019

Objeto
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Se previene a la comunidad en general y las
organizaciones de la economía solidaria vigiladas por
la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre la
compra/venta de cartera derivada de operaciones de
libranza.
Comentarios: “A partir de la entrada en vigencia de la Ley
1902 de 22 de junio de 2018 que adicionó la Ley 1527 de
2012, las personas naturales y/o jurídicas interesadas en
Carta Circular
realizar la compra de derechos patrimoniales de contenido
Superintendencia de
No. 01
crediticio derivados de operaciones de libranza, únicamente
la Economía Solidaria
podrán hacerlo a través de patrimonios autónomos
16/05/2019
administrados por sociedades fiduciarias vigilados por
la Superintendencia Financiera de Colombia o a través
de la adhesión a Fondos de Inversión Colectiva. En
consecuencia, NO podrán adquirir este tipo de derechos
patrimoniales de contenido crediticio derivados de
operaciones de libranza, en las organizaciones solidarias
vigiladas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria…”

Vencimientos durante el mes de junio de 2019
Declaración de retención en la fuente del
impuesto de renta, timbre e IVA, y autorrentención
del Impuesto sobre la renta y complementarios:
Mes de mayo de 2019.
Declaración del impuesto nacional a la gasolina
y al ACPM: Mes de mayo de 2019.
Declaración semanal del gravamen a los
movimientos financieros (GMF) y pago,
semanas 22, 23, 24 y 25. (Aplicable a las
entidades del sector de la economía solidaria
que captan dinero de sus asociados).
Pago de la tercera cuota del saldo a cargo en
la declaración de renta y complementarios, por
parte de las personas y entidades clasificadas
como grandes contribuyentes.
Pago de la segunda cuota del saldo a cargo
en la declaración de renta y complementarios,
por parte de las personas jurídicas y demás
contribuyentes (diferentes a los grandes
contribuyentes).
Declaración del Impuesto predial para inmuebles
ubicados en Bogotá D.C: último plazo sin
sanción.
Declaración Impuesto de vehículos automotores
matriculados en Bogotá D.C.: último plazo sin
sanción.

Del 11 al 25 de junio de 2019 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Junio 20 de 2019.
Los días 11, 18 y 26 de junio y 3 de julio de
2019.

Del 11 al 25 de junio de 2019 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 8).

Del 11 al 25 de junio de 2019 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).

Junio 21 de 2019
Junio 25 de 2019

(Footnotes)
1 Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre,
directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja
que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos
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NOTAS:
1.-Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:
Modalidad de crédito que
aplica

Interés Bancario
Corriente (tasa
efectiva anual)
19.30%

Usura2
(tasa efectiva
anual)
28.95%

Microcrédito

36.89%

55.34%

Consumo de bajo monto

34.25%

51.38%

Consumo y Ordinario

Vigencia
Entre el 1 y el 30 de junio de 2019.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio
de 2019.
Entre el 1 de octubre de 2018 y el
30 de septiembre de 2019.

2.- Comentarios a la aprobación del plan de desarrollo 2018-2022.
“Con la sanción el pasado 25 de mayo de la Ley 1955 de 2019, el presidente de la República Iván Duque
Márquez, expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, marco
normativo que servirá a este Gobierno para impulsar su propuesta de desarrollo.
El Plan está soportado en tres pactos centrales: Equidad, Emprendimiento y Legalidad. A su vez, estos tres
ejes se soportan en 11 pactos transversales y 9 más regionales. La ley, cuyo texto anexamos, recoge en 336
artículos un amplio espectro de disposiciones que buscan desarrollar los lineamientos de política pública y las
metas sectoriales para los próximos cuatro años.
El documento “Bases del PND 2018 – 2022”, cuyo contenido es de carácter indicativo, y que de conformidad con
el artículo 2° de la ley 1955, constituye un anexo de la misma, se menciona a las cooperativas y organizaciones
de la economía solidaria como “instrumentos” para el desarrollo de proyectos en sectores de vivienda rural,
agropecuario, desarrollo económico y social inclusivo e implementación del proceso de paz.
Igualmente se menciona la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional de las entidades públicas
al servicio de este sector, para promover y fomentar este tipo de organizaciones, así como su esquema de
supervisión y control.
En el articulado de la Ley (parte normativa), la nueva ley consagró específicamente dos artículos de especial
interés para las cooperativas y demás empresas de economía solidaria.
El primero de ellos, el artículo 164, incluido en la Sección II “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la
productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, habla del
fortalecimiento empresarial de las organizaciones de la economía solidaria, el cual, una vez sea reglamentado
por el gobierno, podría servir como punto de partida para el desarrollo de una política pública transversal e
integral para este tipo de empresas de economía social, de mayor envergadura, como lo ha pedido el sector.
El segundo artículo de especial interés para cooperativas y mutuales es el Artículo 204, ubicado en la Subsección
II de la Ley – “Equidad en el Trabajo”, mediante el cual, el Legislador ratifica lo aprobado por el Congreso de la
República en diciembre pasado, mediante el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018 – Ley de Financiamiento, en
cuanto a que las cooperativas y mutuales están exoneradas del pago de aportes parafiscales.
Al respecto, el Legislador confirmó dicha exoneración y, dando una “interpretación auténtica” a dicha disposición,
revalidó que “las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la
exoneración” (resaltado fuera del texto legal), de que trata el artículo 114-1 del mencionado estatuto, aprobado
en diciembre pasado.
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente,
a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario
Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.
2

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Cabe reiterar que esa disposición normativa, vigente desde diciembre pasado, corresponde a una
decisión de política que corrigió una desigualdad legal entre las cooperativas y mutuales con las
empresas de carácter mercantil, al momento de ofrecer bienes y servicios.
Uno de los objetivos, tanto de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018), como de la Ley del
PND (Ley 1955 de 2019), es darle una mayor dinámica a la economía colombiana, para lo cual, se
establecieron en estas disposiciones una serie de medidas para reducir los costos de ser formal,
agilizar los trámites y promover el desarrollo empresarial temprano, así como para generar empleo y
lograr que 1.5 millones de colombianos ingresen al mercado laboral, según lo señalaron en reiteradas
oportunidades los funcionarios del DNP. En ese contexto de política pública es que se adopta la
medida de exoneración mencionada.
Hacia una política pública de Estado.
Para el movimiento cooperativo y de la economía solidaria hubiese sido muy significativo que el
gobierno nacional hubiera acogido la propuesta de incluir en este Plan Nacional de Desarrollo, el
“Pacto por la economía solidaria y cooperativa”, como uno de los pactos transversales del PND.
Dicha propuesta está encaminada a llevar a un nuevo nivel a esta otra forma de hacer economía, que
hoy acoge a casi ocho millones de colombianos asociados en cooperativas, fondos de empleados
y asociaciones mutuales, principalmente, y que, desde hace décadas, contribuye a la generación
de desarrollo local y regional, a la organización de las comunidades y grupos asociativos en formas
empresariales y a construir tejido social y bienestar social, económico, cultural y ambiental.
Lo que propone el movimiento cooperativo y de la economía social y solidaria del país es construir
una política de Estado, de carácter transversal, debido a su presencia en todos los frentes de la
sociedad; integral, para abordar con criterio multidimensional los procesos de inclusión; de mediano
y largo plazo, para garantizar sostenibilidad social, económica y ambiental, como lo recomiendan las
agencias responsables del desarrollo, las directrices de política social de los países desarrollados y
los organismos multilaterales de cooperación, y tal como ocurre en todo el mundo y no simplemente
como meros “instrumentos” de ejecución de programas y proyectos coyunturales.
Continuaremos promoviendo esta iniciativa de política pública para la promoción y fortalecimiento de
la economía social, solidaria y cooperativa en Colombia, convencidos que este tipo de empresas y
su modelo de gestión para el desarrollo, constituye uno de los factores de innovación social y cambio
en la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa, basada en valores esenciales de las
personas, como son la solidaridad, la cooperación económica y la ayuda mutua”. (Fuente: Boletín
CONFECOOP No. 2289. Mayo 28 de 2019)

Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social –UPROSUL
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Noticias y Eventos
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre – Bogotá
se encuentra interesada en realizar la oferta de los siguientes diplomados y cursos:
Diplomados y cursos de extensión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado en Coaching y Liderazgo.
Diplomado en Emprendimiento, Tecnología e Innovación Empresarial.
Diplomado Habilidades en Administración de Mercadeo y Estrategia de Ventas.
Diplomado en Finanzas y Negocios Internacionales.
Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos.
Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera.
Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información.
Diplomado en Direccionamiento Estratégico de Servicios Logísticos y Financieros.
Diplomado Implementación del Sistema Integrado en Gestión de Calidad.
Diplomado en Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial.
Curso Planeación Estratégica para PYMES.
Curso Gerencia de Proyectos de Inversión.
Curso Responsabilidad Social Empresarial para PYMES.
Curso Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
Curso en Contabilidad Básica aplicado a los Negocios.
Curso de Planeación Tributaria para PYMES.
Curso de Contabilidad Administrativa.

Nota: Estos diplomados y cursos de extensión se iniciarán cuando se completen el número de
estudiantes requeridos.
Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812
Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial
de la Universidad Libre – CEIDEUL
Servicios de capacitación y asesoría para los empresarios y sus empresas
Informes: Av. (Carrera 70) Av. Rojas No. 53 - 40 Bogotá D.C.;
ceideul@unilibre.edu.co ; Teléfonos: 4232700 Extensión 1812.

(Footnotes)
1 Las cifras se expresan en unidades de medida (u..m.), para este caso y en todos los ejemplos: pesos colombianos.
2 Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del
Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.
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