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Resumen 

Sodimco Internacional S.A.S, es una empresa en donde se logra evidenciar que no se ha 

empezado con la elaboración de las políticas bajo las normas internacionales de información 

financiera NIIF, en ninguna cuenta del balance, indicando como hallazgos, que la 

información contable no está  reflejando la realidad y por ello los informes financieros no 

muestran cifras acordes con la veracidad de los inventarios y siempre se tienen que ajustar, 

contando con datos no fiables, los costos no se obtienen en el tiempo real sino mes vencido 

y la facturación se realiza con inventarios negativos; Debido a todo esto, se implementarán 

unas políticas contables, para los inventarios que es el activo más importante para la 

compañía, ya que, no se le ha venido dando un control adecuado en cuanto a los registros y 

revisión física, de esta manera se ha visto afectada la utilidad de la empresa. 

Este trabajo es desarrollado con la identificación de los procesos en cada una de las áreas 

para poder definir un modelo de políticas acorde a las necesidades y procesos establecidos 

en la compañía. Algunas situaciones encontradas es que los procesos van de la mano del 

costo inicial del producto para poder establecer el precio de venta; los inventarios que se 

tienen están compuestos por materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
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Para el logro de este proyecto, se dejará un modelo de políticas bajo NIIF aprobado por la 

Gerencia y la Revisoría Fiscal, siendo estas implementadas, permitiendo un mejor control y 

elaboración de los procesos. 

Como resultados se obtuvo un modelo de políticas aprobado por la gerencia y la 

administración de la compañía, con el fin de dejar impreso en una carpeta y disponible para 

todas las personas que deseen consultarlo.  

Palabras clave: Políticas contables, Inventarios, Niif, modelo, implementación.  

Abstract 

Sodimco Internacional SAS, is a company where it is possible to demonstrate that it has not 

begun with the elaboration of the policies under the international IFRS financial information 

standards, in any balance sheet account, indicating as findings, that the accounting 

information is not reflecting the reality and therefore the financial reports do not show figures 

consistent with the veracity of the inventories and always have to be adjusted, counting on 

unreliable data, the costs are not obtained in real time but overdue month and the billing is 

done with negative inventories ; Due to all this, accounting policies will be implemented, for 

the inventories that is the most important asset for the company, since, it has not been given 

adequate control regarding the records and physical review, according to all of this profit of 

the company has been affected. 

This work is developed with the identification of the processes in each of the areas to be able 

to define a policy model according to the needs and processes established in the company. 

Some situations encountered are that the processes go hand in hand with the initial cost of 

the product in order to establish the sale price; the inventories that we have are composed of 

raw material, product in process and finished product. 

For the achievement of this project, a policy model will be left under IFRS approved by 

Management and the Fiscal Oversight, these being implemented, allowing a better control 

and elaboration of the processes. 
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As a result, a policy model approved by the management and administration of the company 

was obtained, in order to leave it printed in a folder and available to all those who wish to 

consult it. 

Keywords:  Accounting policies, Inventories, Niif, model, implementation 

 

1. Introducción.  

 

En la empresa Sodimco Internacional S.A.S, se ha detectado que la información contable bajo NIIF, 

solo se ha hecho de manera general y para la presentación de estados financieros a entidades que lo 

requieren bajo estas normas; por ese motivo se identifica que no se tienen unas políticas establecidas 

con respecto al funcionamiento del sistema de inventarios y por esto la información no es fiable, se 

deben hacer ajustes todo el tiempo y los costos no son en tiempo real; por ello, se van a elaborar las 

políticas contables de los inventarios bajo las normas internacionales de la información financiera 

(NIIF), con el fin de mejorar el proceso y contar con informes que reflejen la información y estado 

real de la empresa; obteniendo más control de los inventarios y la realidad de estos, evitando hacer 

ajustes manualmente de los costos. Para dar cumplimiento a lo establecido se requiere inicialmente 

la información contable de la empresa, empezando a definir que políticas se deben implementar para 

la mejora de los procesos de los inventarios. Por esta razón se procederá a presentar unas políticas 

que serán analizadas, evaluadas y aprobadas por la Gerencia y Revisoría Fiscal para su aplicación. 

Estas, le van a ser de utilidad a la compañía para tener control y fácil identificación de los errores al 

momento de realizar los inventarios periódicamente, siendo más fácil la clasificación e interpretación 

de los resultados que se obtengan, evitando pérdidas y excesos de inventarios, teniendo la información 

con veracidad. 

Para el estudiante va hacer muy satisfactorio, ya que va a dejar un valor agregado en la empresa 

empezando a implementar las políticas de los inventarios bajo las normas internacionales de 

información financiera, que en la actualidad rige la norma colombiana. Siendo este de mucho 

aprendizaje y experiencia para la formación  profesional, dejando más conocimiento y capacidad de 

ser una persona analítica al momento de interpretar un resultado, a través de lecturas de textos se 

puede deducir que en Colombia se debe por obligación implementar las normas para poder empezar 

hacer competitivos en el mercado internacional, por lo tanto el implementar las políticas contables de 

los Inventarios bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en la empresa 
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Sodimco Internacional S.A.S, va a permitir conocer el Sistema de Inventarios que se utiliza y el 

Analizar los cambios contables que trae la implementación de estas para la compañía. 

Como resultados se dejan las políticas implementadas en un modelo donde se describe los procesos 

aprobados por la gerencia y la administración de la empresa para poder ser consultado en cualquier 

momento, esto da paso al inicio de la presentación de la información de los estados financieros bajo 

NIIF. 

2. Antecedentes de la necesidad o problema empresarial 

En la empresa Sodimco internacional S.A.S, se identifica la necesidad de implementar las 

normas internacionales de información financiera NIIF, esto con el fin de empezar a mostrar 

la realidad de la empresa con datos reales basados en los estándares que hoy día exige la 

aplicación de estas. La empresa viene mostrando sus estados financieros de forma general y 

solo a las entidades que requieren la información de la compañía, esto incidiendo en que se 

puede mostrar información poco confiable; debido a esto se establece la necesidad de 

elaborar unas políticas contables para empezar con el proceso de implementación de las NIIF 

en la empresa, por ello se decide trabajar en el activo más importante de la empresa que son 

los inventarios, haciendo un estudio de las áreas que intervienen en la formación de este y así 

estableciendo unas políticas acorde a los proceso que deben quedar estipulados para poder 

reconocer, medir e implementar las normas en la compañía. La empresa se caracteriza por 

manejar un inventario en promedio ponderado, esto para todo lo de materia prima, producto 

en proceso y producto terminado. Por esto el consultor elaborara un modelo de políticas 

contables acorde a los procesos de la compañía para luego poder ser implementados. 

La empresa Sodimco internacional S.A.S, tiene como actividad económica la confección  de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel. Código CIIU 1410, esto quiere decir que es una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir exterior en tejido 

plano para damas, caballeros, niñas y niños, especializada en la producción de prendas de 

índigo y algodón, fabricados con ajuste mediano y pesado, como jeans, pantalones, 

chaquetas, shorts, enterizos, faldas y vestidos.  
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La sociedad tendrá como objeto social la realización de cualquier acto lícito de comercio, en 

especial, el desarrollo de las siguientes actividades:  

a) Efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente orientar sus actividades hacia 

la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos.  

b) Comercializar principalmente todo lo relacionado con el ramo de la confección, cualquier 

tipo de confección, materias primas e insumos.  

c) La explotación industrial y comercial en todas sus formas, de la confección, 

comercialización, distribución, compra, venta, exportación e importación de cualquier tipo 

de confección, materias primas e insumos.  

d) Tener marcas propias, representar marcas nacionales y extranjeras; la celebración de 

contratos directamente relacionados con ellos; recibir en consignación, entregar en 

representación, ser intermediario en distribución de marcas, etc.;  

e) Abrir, mantener y administrar fábricas, almacenes, bodegas, oficinas, agencias y adquirir 

el dominio o cualquier derecho real o la mera tenencia de inmuebles con destino a los 

establecimientos de explotación mercantil.  

f) La importación, exportación, compra y venta de maquinaria para la confección de partes y 

piezas para la misma maquinaria.  

g) Podrá además, establecer depósitos y bodegas para la explotación comercial, no solo de 

confecciones, sino también de otras mercancías. 

Por otro lado, la sociedad es de tamaño mediana, esto según (Decreto 957, 2019), quien 

reglamenta los tamaños de las empresas según su sector e ingresos anuales, Sodimco 

pertenece al sector manufacturero, el cual tiene ingresos anuales superiores a (204,995. 

UVT), e inferiores o iguales a (1,736,565 UVT), y su tipo es privada, ya que su patrimonio 

es aportes de socios. 
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3. Teorías y revisión de la literatura.  

Para dar cumplimiento al planteamiento del problema detectado en la empresa Sodimco 

Internacional S.A.S se hizo una investigación y lectura del tema  a abordar como lo es las 

políticas contable y los inventarios bajo las nuevas normas que rigen la contabilidad NIIF, 

como objetivo se identificó la necesidad de crear un modelo de políticas contables de los 

inventarios bajo las normas para que quede en la compañía implementadas y aprobadas, a 

través de estas los procesos que se deben seguir para la creación de los inventarios. Esto se 

hizo analizando cada área de la empresa e identificando las necesidades de cada proceso para 

llegar al inventario de producto terminado. La metodología utilizada es cualitativa porque se 

tuvo que consultar sobre el tema para definir las políticas, esto mostrando la descripción de 

todo lo que se iba abordar, el método con el que se va analizar la información, fuentes, técnica 

e instrumentos necesarios para el desarrollo del problema. Después de todo esto se encontró 

que definitivamente se debe dejar implementado y aprobado por gerencia las políticas 

contables de los inventarios, dejando aprobado y socializado con todos los que intervienen 

en la elaboración de estos, el modelo de políticas que va a quedar en la empresa, después de 

ser corregido y con la aprobación final. 

Por otro lado, una tesis estudiada fue la de Luisa María Morales Zapata, de la universidad del 

valle, estudiante de Contaduría pública, año 2015, hizo su tesis sobre la propuesta de un 

Manual de políticas contables bajo NIIF PYME para la empresa ACUABUITRERA CALI 

ESP, según decreto 3022 de 2013. Esto con el objetivo de elaborar esta propuesta, 

conformando un equipo de trabajo dedicado a la implementación  de esta nueva norma; la 

metodología utilizada fue la investigación descriptiva, esto a través de análisis de 

información obtenida por entrevistas de personal interno y externo de la compañía, esto dio 

paso a la necesidad de hacer un manual de políticas con toda la información que encontraron  

de las ventajas y desventajas de no aplicar la norma. Como conclusión tiene que el proceso 

de transición a normas internacionales, permitió que la empresa desarrollara un manual de 

políticas contables bajo NIIF para PYME, por medio del cual se pudo conocer la forma de 

reconocimiento, medición y revelación de cada uno de los rubros presentados en los estados 

financieros a la fecha, y esto le permitió presentar más información. 



Políticas contables de los inventarios bajo NIIF 

8 
 

Otra tesis estudiada es la de Ruth Elizabeth Cartagena Onofre y María Fernanda Franco 

Villon, de Guayaquil-Ecuador, año 2017, en la que plantean el Diseño de Políticas Contables 

bajo NIIF para PYMES en ROTIMPLAST S.A., en esta tesis se muestra el cambio de la 

empresa en la implementación de la nueva norma teniendo como objetivo el diseñar las 

políticas contables aplicando las NIIF para PYMES que permitan la presentación confiable 

y oportuna de estados financieros para la efectiva toma de decisiones gerenciales; el tipo de 

investigación que usaron fue el experimental, porque se tomaron variables para el diseño de 

las políticas. En esta investigación se tomaron los datos de la empresa para su análisis y 

presentación de los estados financieros, mostrando el cambio de la norma local a las normas 

internacionales, haciendo comparativo de la información contable, como conclusión se tiene 

que el diseño de políticas contables para una entidad tiene mucha importancia para el correcto 

control de sus actividades contable y la presentación de información financiera confiable para 

la toma de decisiones gerenciales acertadas. 

Definición de inventarios 

Los inventarios hacen parte del grupo de activos corrientes, que son controlados por la 

entidad como unos recursos de sucesos pasados que muestran resultados, del cual la entidad 

espera obtener beneficios futuros. Estos son obtenidos para la venta o posterior 

transformación si es una empresa de producción, o también si son insumos o materiales que 

se necesitan para la elaboración de un producto son consumidos para así vender o prestar un 

servicio. (Cuenca, 2015) 

Los inventarios se pueden clasificar, si es una entidad manufacturera de la siguiente manera: 

a) Bienes producidos o manufacturados: son productos terminados o activos 

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

b) Materia prima: activos o insumos necesarios para la producción. 

c) Productos en procesos: activos en proceso de producción con vistas a la 

venta. 

d) Materiales y suministros: activos en forma de materiales y suministros que 

se consumirán en el proceso productivo. 

e) Mercancías no transformadas por la entidad. 

f) Bienes raíces para la venta. Los inmuebles para la venta. 

g) Obra de construcción en curso. 
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h) Inventario en tránsito. 

i) Inventario en poder de terceros; son los inventarios en consignación.  

(Cardoso, Hernan, 2015). 
 

Esta clasificación es lo que realmente se utiliza en las organizaciones para poder elaborar un 

producto o servicio para su posible venta y esta conlleva a obtener unos ingresos con la 

rotación de la mercancía o producto que se elaboró; para la creación de un producto es  

indispensable conseguir la materia prima a utilizar para la fabricación de este producto, por 

ejemplo si es de confección se deben conseguir, maquinas especiales para la elaboración de 

las prendas, luego el producto tiene un proceso, lo cual quiere decir que todavía le falta su 

terminación total para ser distribuido, también se deben tener los insumos que se necesitan 

para la terminación y estos pueden ser hilos, botones, cierres, bolsas entre otros. Esto con el 

fin de lograr un producto terminado para su posible despacho a tiempo a clientes. 

Cuando se habla de materiales listos sin transformación esto quiere decir que se está haciendo 

comercio al por mayor y menor de mercancía ya fabricadas y listas para la venta; también 

pueden ser bienes inmuebles. 

Por otro lado, las obras de construcción en curso también pueden ser inventarios que se van 

registrando en unas cuentas específicas, para después ser tomadas y dar un valor final a un 

proyecto que tiene un tiempo determinado de construcción, para su posterior venta. 

Otra forma de costear los inventarios es teniendo en cuenta los inventarios en tránsito, por 

ejemplo los costos que implica el traer una mercancía de otro país, para la elaboración de un 

producto como lo es las telas que se importan. Y por último los inventarios que se manejan 

en consignación, también tienen una forma especial de organizar porque si no se venden, se 

tiene la posibilidad de devolver y que solo se facture lo consumido. 

Además, cuando los inventarios son materiales y suministros para la elaboración de un 

producto estos se deben consumir en el ciclo de la elaboración de este; por consiguiente, 

según la empresa se debe tener una clasificación de los inventarios en varias cuentas 

contables para mejor identificación y esta normalmente es la cuenta # 14 según el catálogo. 

 

Para la nueva normatividad el trato con los inventarios parte de que se debe establecer los 

inventarios con una medición inicial, que consta de medir al menor valor entre el costo y el 



Políticas contables de los inventarios bajo NIIF 

10 
 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, aclarando que para la 

medición inicial no es necesario la factura física. Luego de esta sigue la medición posterior 

que se valora por el menor valor entre el costo “valor neto contable y el valor neto de 

recuperación o realización”, este es el estimado por el que se puede vender el inventario 

menos los gastos de venta. Los inventarios no se valorizan, sino que se deterioran. 

 

También podemos decir que la buena gestión de los inventarios evitara costos excesivos, y 

que la entidad mantenga un stock sin movimiento, porque la rotación del producto depende 

de una buena provisión al momento de la compra. El propósito de las empresas es tener un 

equilibrio en la compra y venta del producto para evitar sobrecostos y tener un inventario 

bajo control. 

 

Objetivos estratégicos de los inventarios 

Para poder tener una buena gestión de los inventarios, las empresas deben tener en cuenta 

los siguientes objetivos según: (Diaz, 1995, pág. 100) 

 Generar economías de escala: Esta se refiere a comprar en grandes 

cantidades, para obtener mayores descuentos. 

 Equilibrar la oferta y la demanda: Esto es darle frente a la demanda que 

se presente en el momento que el producto lo requiera. 

 Protección contra fluctuaciones en el abastecimiento de materias primas: 

Esto se refiere a que debemos prever las necesidades de la materia prima 

que se necesitara para evitar caer en riesgos de no encontrar los 

materiales que se necesitan para la elaboración de un producto o que 

suban los precios. 

 Protección contra desajustes entre las áreas que intervienen en el 

proceso: Esta se refiere a la prevención de no entregas a tiempos por 

parte de los proveedores o no hacer los pedidos a tiempo. 

 Mejorar el servicio al cliente: Esta se refiere a tener un stock en la 

empresa ayuda a darle cumplimiento al cliente de forma rápida con 

respecto a un cambio o despacho urgente. 

 

Sistemas de Inventario. 

El sistema de inventario está conformado por unos elementos que forman parte fundamental 

en estos, ya que, se deben tener como objeto de estudio para que estén presentes en un 

desarrollo de modelo de inventarios, estos elementos son la demanda, esta es importante 
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porque influye el comportamiento de este; también podemos decir que la demanda puede ser 

independiente o dependiente; otro elemento fundamental es el suministro el cual se refiere a 

la cantidad de productos que se recibe y de qué forma lo reciben de los proveedores. En este 

es importante aclarar las formas de cómo se va a entregar el producto en cuanto a tamaño, 

tiempo y tasa de financiación; también podemos mencionar el elemento de almacenamiento, 

en este es básicamente tener claras las condiciones o características del lugar en donde se va 

a situar los inventarios, sin tener limitaciones; y por último el elemento de costos que también 

es importantes para el sistema de inventarios, ya que para costear se debe tener primero un 

costo de adquisición, luego un costo de ordenar un pedido, otro es costo de conservación y 

por ultimo un costo por faltante, esto para poder determinar un sistema de costeo en las 

empresas. (Yosvanys R, 2014).  

Políticas Contables. 

Son políticas contables “los principios bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos, 

que una entidad ha adoptado para la elaboración y presentación de su información 

financiera”. (Vernor, 2007, pág. 44). Sin embargo, no se permite, desde el balance de 

transición, hasta la fecha de corte de los primeros estados financieros se realicen cambios en 

las políticas contables, ya que su punto de referencia es la adopción por primera vez. 

Todo esto bajo las normas internacionales, inicio con tres fases que son la preparación, luego 

la transición, y por último la adopción, en donde se debe comparar la información basándose 

en los principios necesarios para la generación de un diagnóstico inicial bajo un ESFA, y así 

poder generar cambios en las políticas iniciales y crear otras; estas políticas deben estar 

siempre bajo la norma. 

Las principales características de las políticas es que deben tener relevancia y ser fiables en 

el momento de realizar cambios contables, según (Vernor, 2007, pág. 44). 

 

 “las políticas contables se caracterizan por ser estándares o criterios 

de contabilización de naturaleza dinámica, los cuales evolucionan en 

concordancia con los cambios que las entidades y organizaciones 
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experimentan producto de los acontecimientos derivados de su entorno 

y/o de las variantes que surgen de la evolución de sus propias 

operaciones, razón por la cual es relativamente frecuente que dichas 

entidades y organizaciones se vean en la obligación de modificar los 

criterios contables y bases de medición utilizados para el registro, 

valuación, presentación y revelación de ciertas partidas, saldo o 

transacciones”. 

 

Objetivos de las políticas contables. 

Para generar una buena política contable, se debe, garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos adoptados a fin de suministrar información contable relevante para la toma de 

decisiones económicas de los usuarios, establecer una base técnica para la aplicación de los 

criterios contables, promover la uniformidad de la información contable y garantizar la 

congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la finalidad de 

suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones. 

Las políticas contables son responsabilidad del gerente de la compañía, no del contador, estas 

nacen de estrategias que va a implementar la gerencia, por esto, tienen que implementar los 

objetivos para escoger unas buenas políticas e implementarlas. 

Normograma. 

 
Tabla nr. 1 

Ti

p

o  

# 

no

rm

a 

fecha Objetivo Entidad Articulo Análisis  
L

ey
 

13

14 

13/07/2

009 

Es la encargada de regular 

los principios y normas de 

contabilidad de la 

información financiera en 
Colombia. 

Internati

onal 

Account

ing 

Standar
ds 

Board 

(IASB) 

Sección 13: Utilidad 

de los inventarios.                            

Sección 10: Políticas 
contables 

Esta secciones nos explican 

el proceso para la 

elaboración de las política 

contable en una compañía y 
el trato que se debe tener 

con los inventarios, 

N
IC

 

2 
17/06/1

995 

Prescribir el tratamiento 

contable de los inventarios, 

dentro del sistema de 

medición del costo 

histórico. 

Internati

onal 

Account

ing 

Standar

ds 

Párrafo 1 al 41 se 

explica 

normativamente el 

tratamiento de los 

inventarios. 

Establece la forma de 

medición de los inventarios, 

el costo  y valor neto 

realizable que se debe tener 

en cuenta para sacar el costo 

real. 
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Comnitt

ee 

(IASC) 

N
IC

 

8 
17/06/1

995 

 Prescribir los criterios para 

seleccionar y modificar las 
políticas contables, así como 

el tratamiento contable y la 

información a revelar acerca 

de los cambios en las 

políticas contables, de los 

cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección 

de errores. 

Internati

onal 

Account
ing 

Standar

ds 

Comnitt

ee 

(IASC) 

En esta encontramos 

la definición de las 

políticas son los 

principios 
específicos, bases, 

acuerdos, reglas y 

procedimientos 

adoptados por la 

entidad en la 

elaboración y 

presentación de 

estados financieros. 

Esta norma trata de cómo 

podemos iniciar con las 
políticas contables, 

estimaciones y errores de 

ejercicios anteriores, 

teniendo en cuenta 

aplicaciones  prospectiva y  

retroactiva. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4. Materiales y métodos 

Para la solución de la necesidad empresarial se tiene en cuenta lo siguiente para su desarrollo:   

Enfoque: La implementación de las políticas contables bajo NIIF, sobre el funcionamiento 

de los inventarios en la empresa Sodimco Internacional S.A.S, es de tipo cualitativa, porque 

por medio de información bibliográfica y de la observación de los registros y sistema de 

inventarios, se evidenciará que tan importante es la creación de unas políticas contables en 

la compañía, esto reflejaría información veraz y confiable al momento de presentar los 

estados financieros. 

Tipo de investigación: La investigación es de tipo descriptiva porque en ella se explican los 

conceptos de los inventarios y las políticas contables bajo las normas internacionales, 

objetivos e importancia de estas. Esto con el fin de dejar establecidas y aprobadas las políticas 

que debe implementar la compañía bajo la nueva contabilidad mundial que es las NIIF. 

Método: El método utilizado es el analítico porque este trabajo se va a desarrollar 

implementando unas políticas contables, basadas en datos tomados de la compañía para 

implementarlas y lograr mejoras o posibles cambios a corregir acerca del funcionamiento de 

los inventarios, como se están costeando y que tantos ajustes se hacen mes a mes, posibles 
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soluciones de mejorar y obtener información confiable para la presentación de los estados 

financieros. 

Fuentes: Las fuentes de investigación a usar para el desarrollo de la propuesta son primarias 

y secundarias  porque se base en las normas de información financiera, información de la 

empresa, referencias bibliográficas de autores y observaciones de otras personas que conocen 

del tema. 

Técnica: A través de consultas y opiniones de los superiores se realizará el planteamiento de 

las políticas contables, la técnica a utilizar es la de pedir informes contables para sacar datos, 

de cómo se están haciendo los inventarios en la compañía en estos momentos, para poder 

empezar a implementar las posibles políticas contables.  

Instrumento: El instrumento es la recolección de datos del sistema contable, como lo 

muestran los registros que se hacen para hacer los inventarios. 

Cronograma de Actividades. 

Tabla nr. 2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS/ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

del 

09 al 

14 

del 16 

al 21 

del 

23 al 

28 

del 30 al 5 

de octubre 6 … … … 31 
 

 *Conocer el Sistema de Inventarios que la 

empresa Sodimco Internacional S.A.S utiliza, 

esto a través de: 

Identificación de todos los procesos por área 

que se realizan para la elaboración del 

producto terminado.                   
 
*Construir las políticas bajo NIIF para el 
sistema de control de los inventarios, esto a 

través de: 

Planteamiento de las posibles políticas a 

implementar en la organización.                   

Elaboración del modelo  de Políticas de 

Inventarios Bajo NIIF.                   
*Analizar los cambios contables que trae la 

implementación de las políticas de los                   
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inventarios bajo normas internacionales para 

la compañía, esto a través de: 

Socialización de políticas para ser aprobadas. 

Implementación y Análisis de posibles 

cambios y correcciones.                   
                                                 Fuente: Construcción propia 

4.1 MATERIALES Y RECURSOS. 

Para el desarrollo de este proyecto de trabajo de grado, los materiales y recursos que se han 

utilizado son el portátil personal, el computador de la compañía y utensilios para trabajar de 

la oficina, el internet que es una fuente de consulta tanto en la empresa como en casa, a través 

de google académico. Por otro lado, también he tenido la facilidad de tomar la información 

de la compañía basándome en datos e informes que esta tiene; En cuanto a la ayuda humana 

he contado con una buena asesoría por parte de mi asesora del proyecto de grado y 

colaboración de mi jefe inmediata, contadora y compañeros. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Para la implementación del plan de mejora de la empresa Sodimco Internacional S.A.S se 

tuvo que empezar  a analizar en qué aspectos se podría trabajar para dejarle un valor agregado 

que fuera de importancia para la compañía, como hallazgo se encontró que la empresa todavía 

no tiene establecidas unas políticas contables bajo las norma internacionales de información 

financiera en ninguna cuenta del balance, por lo que se decide empezar con la formulación 

de las políticas contables de los inventarios bajo NIIF que es el activo principal y más 

importante que tiene la compañía al cual se le debe controlar desde su proceso inicial. 

Debido a esto, se crea un modelo de políticas, teniendo en cuenta como son los procesos de 

cada área que conforman a la compañía, en donde se identifica el paso a paso de la 

elaboración del producto terminado, desde su costo hasta su precio de venta, desde el corte 

hasta el despacho para así dejarlo plasmado en un modelo establecido por la norma; luego se 

le presenta en un archivo a la contadora para que lo revise y de su aprobación y así poderlo 

presentar en físico a la gerencia para su aprobación o posible corrección. 



Políticas contables de los inventarios bajo NIIF 

16 
 

Después de ser revisado este modelo de políticas de los inventarios se hicieron correcciones 

de redacción porque realmente las políticas no estaban muy entendible a la lectura de 

cualquier persona que llegara a leer los procesos que Sodimco tiene con el manejo de sus 

inventarios; por esto se procede a mejorar el estilo de la presentación de las políticas teniendo 

en cuenta todo lo que abordan los inventarios para poder ser aprobadas por gerencia, después 

de la aprobación se pasa a socializar con todas las personas que intervienen en la elaboración 

de los inventarios mes a mes dejándoles claras las políticas que a partir de este momento 

empiezan a regir en la compañía. 

Este modelo se va dejar impreso en una carpeta en el archivo de la empresa para que pueda 

ser consultado por cualquier persona que ingrese a la compañía y necesite entender el proceso 

de los inventarios que la empresa Sodimco Internacional S.A.S tiene implementado para la 

presentación de sus estados financieros bajo NIIF.  

Por todo esto se le da cumplimiento al planteamiento del problema inicial y al desarrollo de 

los objetivos planteados, teniendo un impacto positivo en la aceptación de este modelo de 

políticas que deja implementado los procesos que controla los inventarios. 

 

5.1 Resultados  

Para la elaboración de las políticas contables se analizaron los procesos que la compañía 

viene trabajando para el desarrollo y control de los inventarios el cual presenta varias 

inconsistencias y vacíos en la información que se tiene en la contabilidad, por ello, se indago 

en cada departamento para poder entender cada proceso y que interviene directamente con la 

elaboración y control de este. Se logró hacer un modelo de políticas inicial, esto conociendo 

el Sistema de Inventarios que la empresa Sodimco Internacional S.A.S utiliza; después se 

construyeron las políticas bajo NIIF para la implementación del sistema de control de los 

inventarios,  el cual fue pasado a gerencia para su revisión, este fue organizado en cuanto a 

la redacción, porque lo que se quería plasmar en este modelo es realmente el proceso de cómo 

funcionan los inventarios en la compañía y que si llegara alguna persona y preguntara por las 
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políticas de inventario entendiera cuales son los datos importantes que en este se quieren 

mostrar, como es el proceso de medición, costeo, tipo, clases y desarrollo de los inventarios 

basado en este modelo. 

Por otro lado, después de revisado por Gerencia, Administración y Revisoría Fiscal se dio la 

aprobación del modelo que quedo Implementado de las políticas contables de los Inventarios 

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en la empresa Sodimco 

Internacional S.A.S; esto dando cumplimiento a los objetivos planteados para la compañía y 

logrando el inicio de la presentación de los estados financieros bajo NIIF sin errores y con 

información veraz. 

 

5.2 Discusión o análisis de resultado 

Como resultado a la necesidad de la empresa se debía implementar las políticas contables de 

los inventarios bajo NIIF, para mostrar la información con veracidad en los estados 

financieros, y dejar un modelo asequible a toda aquella persona que desee tener conocimiento 

del funcionamiento de los inventarios en la compañía; el aporte de este plan de mejora 

ayudara a la compañía a dejar estipulado e implementado ante todos los usuarios que 

intervienen en el proceso de mejora, realización y control de la presentación de los 

inventarios en la empresa, dando inicio a la creación de las política contables que toda 

empresa debe tener para la presentación de la información bajo la nueva norma colombiana. 

El modelo de políticas contables que se hizo tuvo un impacto positivo, ya que este abre paso 

a empezar a registrar la contabilidad bajo la nueva norma, a su vez tener más control en la 

información, establecer medidas de mejora en la revisión física y contable de los registros, 

esto al momento de ser comparados mes a mes con los informes físicos y el sistema. 

Para el practicante este trabajo ha sido de mucho esfuerzo y dedicación, porque se tiene que 

estudiar y entender lo que realmente le puede aportar o dar valor agregado a la empresa y al 

profesional, no hacer algo por salir del paso, sino entender lo que podemos hacer viéndonos 

como profesionales el mejorar las situaciones que en el diario vivir de una compañía que es 
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al medio al cual se van a enfrentar, se debe dar respuesta a unas inquietudes que surjan del 

desarrollo de unos procesos que ya están estipulados y no va hacer fácil el cambio, ya que se 

deben concretar y dejar por escrito; no ha sido fácil porque el estar trabajando y al mismo 

tiempo tratando de resolver como debo implementarlo en la compañía en mi caso unas 

políticas que requieren de revisión, aplicación y aprobación sabiendo que en estos momento 

el tiempo es reducido, depender de los jefes para que las revisen, opinen, al respecto es un 

poco complicado porque ellos mantienen con muchas cosas pendientes de la compañía que 

de pronto el implementar unas políticas no lo vean tan importante, siendo esto una parte 

fundamental por la cual se debe empezar para evitar seguir cometiendo errores contablemente 

y mejorar los procesos que se venían realizando.  

Pero debido a todo esto se logra dejar un modelo de políticas implementado, socializado y 

archivado en la compañía Sodimco Internacional S.A.S., este es el paso inicial para la 

implementación de la contabilidad bajo NIIF. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

6.1 Conclusiones. 

Debido a la necesidad de la implementación de unas Políticas Contables, acerca de los 

inventarios en la empresa Sodimco Internacional S.A.S, se diseñó el modelo de políticas que 

será implementado en la compañía. 

A la empresa Sodimco Internacional S.A.S, se le hizo un modelo de políticas, el cual fue 

presentado y aprobado por la gerencia, este modelo de políticas es el paso inicial para la 

elaboración de todas las políticas que la compañía necesita para la presentación de sus estados 

financieros. 

Este modelo de políticas contables será de mucha ayuda para todas las áreas de la empresa 

porque en el quedara estipulado los procesos que se tendrán para la elaboración de los 
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inventarios; así toda persona que desee entender el sistema que la empresa maneja le sea de 

fácil comprensión. 

Para la contabilidad este modelo quedo aprobado bajo la norma internacional NIIF, haciendo 

inicialmente el reconocimiento de la medición inicial y posterior, luego de su aprobación y 

aplicación de los inventarios para revelar en los estados financieros según la norma para una 

mejor toma de decisiones. 

6.2 Recomendaciones. 

Para la empresa Sodimco Internacional S.A.S, se recomienda la implementación y 

socialización del modelo de políticas que quedará en la compañía, esto con el fin de dejar por 

escrito los procesos que intervienen en el funcionamiento del sistema de inventarios que se 

realiza mes a mes en la compañía. Este será el inicio de la nueva contabilidad bajo la norma 

colombiana exigida en estos momentos. A la cual se debe acoger la empresa para la 

presentación de sus estados financieros. 

Por todo esto, se debe a cada persona que interviene en el proceso de realización de los 

inventarios, darle una copia de las políticas para que las estudien y entiendan que a partir de 

la fecha estos son los procesos que como políticas quedaron aprobados, y esto va ha ser de 

mucha ayuda para evitar seguir registrando la información mal y cometer errores. 

Se recomienda dejar el modelo de las políticas de forma asequible a cualquier persona que 

ingrese a laborar a nuestra empresa y desee entender cómo funciona el sistema de inventarios 

en la empresa Sodimco. 

6.3 Limitaciones. 

Se obtuvo algunas limitaciones, por falta de tiempo, ya que en la empresa Sodimco 

Internacional S.A.S, en estos momentos se encuentran los jefes con muchos compromisos y 

el sacar el tiempo para leer, revisar y aprobar el Modelo de políticas Contables que se elaboró 

fue muy complicado porque la revisión y aprobación de estas duro una semana. 
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Anexos 

El modelo de políticas contables de los inventarios de la empresa Sodimco Internacional 

S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 


