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Resumen 

 

Con la entrada en vigencia de las Normas Internacionales en Colombia, se hace 

indispensable para las empresas, conocer cuál será el impacto financiero en el proceso 

de convergencia y así poder establecer la estrategia más adecuada para minimizar su 

impacto. El propósito de este trabajo investigativo es el de establecer el impacto 

financiero en las empresas y las revelaciones que puedan surgir con la entrada en 

vigencia de las Normas Internacionales, específicamente con la implementación de la 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, en adelante: PP&E,  en lo que hace referencia a: 

 Otras NIC y NIIF relacionadas con PP&E 

 Reconocimiento de cada elemento de PP&E 

 Costos directamente atribuibles y no atribuibles de cada elemento de 

PP&E. 

 Ingresos que podrían afectar el costo de un ítem de PP&E 

 Depreciación, valor depreciable y vida útil. 

 Métodos de depreciación. 

 Mediciones posteriores.  

 Revelaciones 

Palabras clave: Propiedad planta y equipo, Depreciación, Importe depreciable, Vida 

útil, Costo, Valor residual, Valor razonable, Pérdida por deterioro, Importe en libros. 
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De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores, a continuación se presentan 

algunas definiciones básicas para el entendimiento de este escrito. 

Propiedad planta y equipo: son los activos tangibles que posee una empresa para 

su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o 

para propósitos administrativos y se espera usar durante más de un periodo económico. 

Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil. 

Importe depreciable: es el costo histórico del activo en los estados financieros, 

deducido el valor residual 

Vida útil: es el periodo durante el cual se espera usar el activo o el número de 

unidades de producción que se espera obtener del mismo. 

Costo: es el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un 

activo en el momento de su adquisición o construcción. 

Valor residual: es la cantidad neta que se espera obtener por el activo al final de su 

vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la desapropiación 

Valor razonable: es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre 

un comprador y un vendedor debidamente enterados en una transacción libre. 



   6 
 
 

Pérdida por deterioro: es la cantidad que excede el importe in libros de un activo y 

su importe recuperable. 

Importe en libros: es el valor registrado del activo en el balance general, deducida 

la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por deterioro. (Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 2001) 

Abstract 

 

With the entry into force of the International Standards in Colombia, it is 

essential for companies to know what the financial impact on the convergence and thus 

establish the most appropriate strategy to minimize its impact. The purpose of this 

research work is to establish the financial impact on businesses and disclosures that 

may arise with the enforcement of international standards, specifically the 

implementation of IAS 16 Property, Plant and Equipment, hereinafter: PP & E, when it 

refers to: 

• Other IAS and IFRS related to PP & E 

• Recognition of each element of PP & E 

• Directly attributable and non- attributable costs of each item of PP & E. 

• Income that could affect the cost of an item of PP & E 

• Depreciation, depreciable value and useful life. 

• Depreciation methods .  
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Introducción 

 

La implantación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y 

las normas internacionales de contabilidad (NIC) en Colombia ha sido objeto de arduos 

debates en los diferentes sectores económicos debido a los impactos financieros que pueden 

ocasionar en los diferentes grupos de empresas. 

Hoy en día, para tratar de dar claridad en el tema, el gobierno Nacional emitió la ley 

1314 de 2009 dando los primeros pasos para que los entes económicos se empiecen a 

preparar  para la convergencia a NIIF y NIC tomando como punto de partida para su 

convergencia, enero de 2013, por lo que se hace importante para las empresas o entes 

económicos en el país, hacer un análisis serio y profundo de las diferentes implicaciones 

que conllevan el establecimiento de estas normas. 

La ley 1314 fue emitida por el Gobierno Nacional para “ regular los principios y 

normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

aceptada en Colombia” (Superfinanciera, 2009), con esta ley el Gobierno pretende limitar 

“la libertad económica, para expedir normas contables de información financiera y de 

aseguramiento de la información” (Superfinanciera, 2009) en el artículo 2 se define el 

ámbito de aplicación “aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con 

la normatividad vigente, estén obligados a llevar contabilidad” (Superfinanciera, 2009) y en 

su artículo 6, asigna las autoridades de vigilancia y control así: 

 Dirección a cargo del Presidente de la República. 
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 Las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la 

Contaduría General de la Nación, Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y de Comercio, Industria y Turismo. 

 Concejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de 

normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información. (Superfinanciera, 2009). 

El artículo 4 habla sobre la independencia y autonomía de las normas tributarias 

frente a las de contabilidad y de información financiera, dice “las normas expedidas en 

desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias 

remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia.” (Superfinanciera, 2009) 

Para empezar hay que cambiar de mentalidad con respecto a la forma como se está 

manejando la información financiera, económica y contable en las empresas, éstas solo se 

limitan a dar cumplimento a las diferentes normas tributarias existentes en el país, como 

podemos ver en la ilustración No.1. Se podría afirmar que los departamentos de 

contabilidad de las empresas dedican el 90% de su tiempo a cumplir con las exigencias de 

la DIAN y demás entidades de control, el restante 10% lo dedican a sacar la información 

estadística y financiera para la empresa. Las NIC Y las NIIF dan un giro importante al  

considerar que la información financiera se debe utilizar como una oportunidad de 

negocios, dan a conocer la realidad económica de las empresas en los diferentes periodos 

contables y la parte tributaria debe ser el resultado de esta realidad. 
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Ilustración 1 Comparativo manejo de información actual y bajo NIIF. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esta investigación se dedicará a establecer el impacto financiero que pueda generar 

el manejo de la PP&E bajo normas internacionales más específicamente bajo la NIC 16.  

1. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles han sido algunos de los impactos financieros en las empresas, resultantes de 

la implementación de la NIC 16 y cuáles son las principales revelaciones? 

2. Objetivo Principal 

 

Determinar algunos  impactos financieros y las revelaciones como consecuencia de 

la aplicación de la NIC 16 de las empresas en proceso de convergencia. 
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3. Objetivos específicos 

 

 Identificar los diferentes factores que puedan tener una incidencia 

económica en la implementación de la NIC 16 en las grandes 

empresas Colombianas. 

 Establecer las principales diferencias en el reconocimiento de activos 

fijos entre la NIC 16 y el Decreto 2649/93. 

 Establecer las diferencias entre los métodos de depreciación entre 

NIC 16 y el Decreto 2649/93 

 Establecer los costos adicionales que deban considerar las empresas 

como consecuencia de la aplicación de la NIC 16 

 Identificar las principales revelaciones derivadas de la 

implementación de la NIC 16 y normas complementarias. 

4. Metodología propuesta 

 

Para el desarrollo de la investigación utilizaremos el método inductivo, al inicio 

de la investigación se utilizará el método analítico por tratarse de una investigación 

documental donde se reunirá toda la información pertinente, en su segunda fase se 

utilizará la Síntesis como método para clasificar y ordenar la información, luego se 

analizará la información y por último se argumentará  y concluirá. 
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5. Marco Jurídico 

 

En Colombia la PP&E está regulada por el Estatuto Tributario, a través del decreto 

2649/2013 en su artículo 65, donde se establecen las condiciones o requisitos  para el 

reconocimiento de un elemento de PP&E; por el decreto reglamentario 3019/1989 en lo que 

hace referencia a la vida útil de un elemento de PP&E; el decreto 2649/93 artículo 39 donde 

se determina el costo de un elemento de PP&E; y por la ley 1314 de 2009 donde se regulan 

las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia. Bajo NIIF está determinada en la NIC-16 que hace referencia a la 

doctrina aplicada al manejo de la PP&E.  

Una entidad que aplique NIIF plenas (grupo 1) considerará como mínimo los siguientes 

estándares: NIC 16, Propiedad, planta y equipo; NIC 17, arrendamiento; NIC 40, 

propiedades de inversión; NIC 36, deterioro del valor de los activos; NIC 1, presentación de 

estados financieros; NIC 34, informes financieros de periodos intermedios; NIC 17, estado 

de flujos de efectivo; NIC 12, impuestos a las ganancias; NIIF 5, activos no corrientes 

mantenidos para la venta; CINIIF 1, cambio en pasivos existente por retiro del servicio, 

restauración o similares, y CINIIF 18, transferencia de activos procedentes de clientes. 

(Vásquez B. &., 2013) 

Una entidad que aplique NIIF para PYMES (grupo 2) considerará como mínimo las 

siguientes secciones: Sección 17, propiedades, planta y equipo; Sección 16, propiedades de 

inversión; Sección 20, arrendamientos; Sección 27, deterioro del valor de los activos; 

Sección 3, presentación de los estados financieros; Sección 4, estado de situación financiera; 

sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados; sección 6, estado de cambios 

en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas; Sección 7, estado de flujos 
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de efectivo; Sección 8, notas a los estados financieros, y Sección 29, impuesto a las 

ganancias. (Vásquez B. &., 2013) 

6. Otras NIC relacionadas con PP&E 

 

La NIC 16 se acompaña de otras normas que definen y dan mayor claridad el manejo de 

los elementos de PP&E, es así como por ejemplo, la depreciación se maneja de acuerdo a lo 

estipulado por la NIC 36, Deterioro en el valor de los activos.  Las NIIF son muy dinámicas 

y para su manejo es conveniente analizar cada situación en particular  para identificar 

cuáles normas debemos citar para su análisis y comprensión. 

Algunas de estas normas que se deben tener en cuenta en el manejo de PP&E son: 

6.1. NIC 8 Ganancia o pérdida neta del periodo, errores fundamentales y 

cambio en las políticas contables. 

 

Esta norma es de gran relevancia en el tratamiento de PP&E en lo que hace 

referencia  a los Cambios en las políticas contables, la NIC 8 en su numeral 44 nos dice:  

“La adopción inicial de una política contable para llevar los activos por sus valores 

revaluados, en virtud del tratamiento alternativo permitido en la NIC 16 propiedad planta y 

equipo o en la NIC 38 Activos intangibles, es un cambio en las políticas contables” 

(Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, pág. 191). 
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Lo que podemos deducir es que la Administración es la encargada de emitir las 

políticas que definen  el tratamiento que se le dará al manejo de PP&E y estas deben 

ajustarse a lo estipulado en la NIC 16. 

6.2. NIC 12 Impuestos a las ganancias 

 

La NIC 12 en su numeral 20 Activos considerados por su valor razonable, permite 

que los activos sean contabilizados a su valor razonable o sean objeto de su revelación 

(Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001). Lo anterior nos da a entender que 

cuando se revalúa el valor de un activo para que se ajuste a su valor razonable, este incidirá 

en la ganancia o pérdida del periodo corriente. Para tal efecto, la NIC 12 nos dice: 

La diferencia entre el importe en libros de un activo revalorizado y su base fiscal, es 

una diferencia temporaria, y da lugar por tanto a un activo o pasivo por impuestos diferidos. 

Esto se cumple incluso cuando: 

a) La empresa no desea vender el activo. En tales casos el importe en 

libros revaluado se recuperara mediante el uso, lo que genera 

beneficios fiscales por encima de la depreciación deducible 

fiscalmente en periodos futuros; o 

b) Se difiera el pago de impuestos sobre las ganancias, a condición de 

que el importe de la venta de los activos se reinvierta en otros 

similares. En tales casos el impuesto se acabará pagando cuando se 

vendan los nuevos activos, o bien a medida que vayan siendo 
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utilizados.” (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001, pág. 

265) 

6.3. NIC 17 Arrendamientos  

 

La NIC 17 en su numeral 19 nos dice:  

El arrendamiento financiero da lugar tanto a un cargo por depreciación, en los 

activos depreciables, como un gasto financiero para cada periodo contable, la política de 

depreciación para activos depreciables arrendados debe ser coherente con la seguida para el 

resto de activos depreciables que se posean, y la depreciación cargada debe calcularse sobre 

las bases sentadas en la NIC 16….. (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001, pág. 

431)  

Según lo establecido por las NIIF, un arrendamiento será financiero cuando se 

transfieren substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 

activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. (Vásquez R. &., 

2014) 

6.4. NIC 23 Costos por intereses. 

 

La NIC 23 en su numeral 12 nos indica que los intereses pagados por obligaciones 

contraídas para la adquisición de activos, se constituyen como un costo del mismo siempre 

que sea probable la obtención de beneficios futuros y por esta razón se deben capitalizar. 
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Esta norma se relaciona también  con la NIC 16  que en su parágrafo 22 nos dice 

que la capitalización de intereses en los que se incurran mientras los terrenos se están 

preparando se capitalizarán en los periodos en que tal preparación tiene lugar, sin embargo, 

cuando estos terrenos permanezcan inactivos sin realizar en ellos ninguna labor de 

preparación, la capitalización por costos de intereses debe suspenderse. 

6.5. NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

 

Esta norma se relaciona con la NIC 16 especialmente en lo que hace referencia al 

reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro, en sus numerales 58 y 59 nos dice: 

“El importe en libros de un activo debe ser reducido hasta que alcance su importe 

recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es menor que el importe en libros. Tal 

reducción se designa como pérdida por deterioro. 

La pérdida por deterioro debe ser reconocida inmediatamente como un gasto en el 

estado de resultados, a menos que el activo en cuestión se contabilice por su valor 

revaluado, siguiendo otra NIC.” (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001, p. 

1073) 

Esta norma tiene una implicación importante en los elementos de PP&E, durante su 

vida útil estos elementos pueden sufrir deterioros, lo que obliga a los Administradores a 

estar atentos y ajustar su sistema de control interno para que se pueda evidenciar si existe 

algún indicio que el elemento  pudo haber deteriorado su valor;  en ese caso se debe 

proceder a estimar el costo recuperable del activo individualmente, esto se puede detectar si 
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se establece que el valor que registra en libros un elemento de PP&E es superior al valor 

recuperable o al valor de los ingresos futuros que se esperen recibir. 

7. Reconocimiento del costo de un activo. 

 

La NIC 16 en su numeral 7 establece que para que un elemento de PP&E pueda ser 

reconocido como  activo debe cumplir con: 

a) La obtención de beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y 

b) El costo del activo puede ser medido con suficiente fiabilidad. 

Los requisitos establecidos por la Norma Internacional para el 

reconocimiento de elementos de PP&E  difiere de la Norma Colombiana en el 

tiempo mínimo para su reconocimiento, el decreto 2649 artículo 64 establece que  la 

vida útil para el reconocimiento de un elemento de PP&E debe ser superior a un 

año, la norma internacional lo limita al tiempo en que se espera obtener beneficios; 

por ejemplo cuando se ha estipulado con anticipación que el elemento de PP&E solo 

se utilizará para la ejecución de un contrato específico, el cual puede tener un 

periodo contractual inferior a una año, en este caso se deberá activar el elemento de 

PP&E y se depreciará durante la duración del contrato. 

8. Costos directamente atribuibles y no atribuibles a un elemento de PP&E 

8.1.Son componentes atribuibles al costo 
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 El costo de adecuación del espacio físico 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación y transportes 

posteriores 

 Los costos de instalación 

 Los honorarios profesionales pagados a ingenieros y arquitectos 

 Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo, así como los 

costos correspondientes a la restauración de su emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2 Componentes atribuibles al costo 

Fuente: creación propia 

 

La ilustración No. 2  agrupa los diferentes componentes atribuibles al costo, y muestra 

claramente que con la entrada en vigencia de la norma internacional, se activan algunos 

rubros que en norma nacional eran considerados gasto. 
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8.2.  No son componentes atribuibles al costo: 

 

 Los costos incurridos con la puesta en marcha de una nueva 

instalación 

 Los costos relacionados con la publicidad, promociones y demás 

gastos que se incurran en la introducción de nuevos productos 

 Los costos asociados con actividades de negocios  en una nueva sede 

o sucursal 

 Los costos de administración y de todos aquellos que no tengan una 

incidencia directa con la puesta en funcionamiento del activo 

 En caso de diferir el pago más allá de los plazos normales del crédito 

comercial al momento de adquirir un elemento de PP&E, su costo será el 

equivalente al de la compra de contado. 

 

La diferencia con la norma Colombiana radica en que la NIC 16 reconoce  

los costos estimados de desmantelar y trasladar del activo, así como lo 

correspondiente a las restauraciones de su emplazamiento; esta situación no es 

contemplada en el decreto 2649/93, en Colombia sólo reconocemos todos los costos 

necesarios para la puesta en marcha del activo. Este nuevo elemento del costo le 

complica un poco  la vida a los Administradores, quienes deben estimar y 

provisionar gastos futuros que corresponden al desmantelamiento y reacomodación 

del sitio en donde el elemento de PP&E operaba. 
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8.3. Intercambio de activos 

 

La NIC  16 en su numeral 21 establece que el costo de adquisición de un 

elemento perteneciente a las PP&E, obtenida por intercambio total o parcial con otro 

elemento del activo fijo; debe reconocerse por el valor razonable del elemento 

entregado más el importe del efectivo u otros medios líquidos entregados 

adicionalmente. 

En el numeral 22  la norma dice que cuando el intercambio del elemento se 

realiza por otro similar, de la misma línea o característica, con un valor también 

similar, no se reconocerán pérdidas o ganancias de la transacción; el costo del nuevo 

activo se hará igual al importe en libros del activo entregado. Sin embargo cuando el 

valor razonable del activo recibido evidencia desequilibrio, por ser menor que el 

valor razonable del activo entregado, se procederá a dar de baja parcialmente el 

importe en libros del bien entregado y este valor corregido será el costo del nuevo 

activo recibido. 

En Colombia, el artículo 64 del Decreto  2649 de 1993, establece que el 

valor histórico de  las propiedades, planta y equipo, recibidas en intercambio, dación 

en pago o aporte de los propietarios; se determina por acuerdo de las partes, 

debidamente aprobado por las autoridades cuando fuere el caso o cuando no se 

determina un precio. 

Se observan las siguientes diferencias: 
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 En Colombia el registro contable del intercambio de un activo fijo 

por otro, implica el reconocimiento de cualquier diferencia, bien sea utilidad o 

pérdida, la cancelación del valor histórico del bien y su respectiva depreciación, así 

como ajustes en provisiones de dicho activo o en superávit por valorización. 

 Bajo Normas internacionales se registra el intercambio de PP&E a 

valor razonable, mientras que en Colombia se establece el precio de intercambio por 

acuerdo entre las partes y dependiendo de las partes involucradas en el intercambio 

este valor puede ser subjetivo.  

8.4.Desembolsos posteriores a la adquisición  

 

La norma Colombiana vs las normas internacionales no difieren, ambas 

contemplan que solo se capitalizan Aquellos valores desembolsados con 

posterioridad a la adquisición cuando realmente mejorara la producción o los 

beneficios económicos esperados activo. Los demás desembolsos se registraran 

como gastos en el periodo en el cual se realizaron. 

8.5. Mediciones posteriores a la inicial 

 

Existen dos métodos para la medición posterior a la inicial de los elementos 

de PP&E, son: 

a) Tratamiento por punto de referencia: nos indica que los 

elementos de PP&E deben ser contabilizados a su costo de adquisición 
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menos la depreciación acumulada practicada y el importe acumulado de 

cualquier perdida por deterioro a lo largo de su vida útil. 

 

b) Tratamiento alternativo permitido: nos indica que todo 

elemento de PP&E debe ser contabilizado a su valor revaluado, que viene 

dado por su valor razonable en el momento de la revaluación menos el valor 

de la depreciación acumulada practicada posteriormente y el importe 

acumulado de las perdidas por deterioro, las revaluaciones deben ser hechas 

con suficiente regularidad, de manera que el importe en libros no difiera 

significativamente del valor razonable en la fecha del balance. (Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, 2001, pág. 402) 

El tratamiento por punto de referencia no difiere de la norma colombiana, en ambas 

normas contemplan las mediciones posteriores como su valor histórico menos las 

depreciaciones acumuladas y la perdida por deterioro.  El tratamiento alternativo con 

relación a la norma Colombiana, esta no define un procedimiento tan preciso como si lo 

hace la Norma internacional y por lo general en la práctica, los entes económicos en 

Colombia para la medición posterior  se basa en su costo histórico menos las 

depreciaciones acumuladas y las pérdidas si las hay. 
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8.6. Depreciación, valor razonable y vida útil.  Depreciación 

La depreciación es el reconocimiento de la pérdida de valor de  un elemento de 

PP&E  debido a su uso, podríamos decir que es una forma de transferir  el desgaste de los 

equipos a la producción. 

En la ilustración No.3, podemos ver como la depreciación para la norma 

internacional, está dada por tres factores: El Uso, el deterioro y la obsolescencia y 

finalmente resume la pérdida del valor del elemento de propiedad, planta y equipo. 

 

 

 

 

Ilustración 3  Factores que intervienen en la depreciación. 

Fuente: creación propia. 

 

 

El uso normalmente viene dado por la utilización del activo,  el desgate está dado 

por las condiciones de uso, no es lo mismo un elemento de PP&E trabajando  en la ciudad 

de Bogotá que este mismo elemento operando a nivel del mar, con seguridad, el efecto del 

clima y el medio ambiente desgastara más rápidamente los componentes del activo, por 

último,  para definir el concepto de  obsolescencia me remito al Estatuto tributario  artículo 

129 que  define obsolescencia como el desuso o falta de adaptación de un bien a su función 

propia, o la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio de condiciones o 
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circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la necesidad de 

abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil probable. 

La NIC 16 en su numeral 42 nos dice que “a medida que se van consumiendo los 

beneficios económicos incorporados a un activo, se reducirá el importe en libros  del 

mismo con el fin de reflejar dicho consumo, mediante cargos a resultado por depreciación” 

(Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001, pág. 405) 

8.7. Vida útil  

El decreto 2649 en su artículo 64 define vida útil como el lapso durante el cual se 

espera que la propiedad, planta o equipo, contribuirá a la generación de ingresos;  

paralelamente el Estatuto Tributario colombiano  en su artículo 137  indica que la vida 

útil de los bienes depreciables se determina conforme a las normas que señale el 

reglamento, las cuales contemplarán vidas útiles entre tres y veinticinco años, atendiendo a 

la actividad en que se utiliza el bien, a los turnos normales de la actividad respectiva, a la 

calidad de mantenimiento disponible en el país y a las posibilidades de obsolescencia;  

advirtiendo en el artículo 138 que si el contribuyente considera que la vida útil fijada en el 

reglamento no corresponde a la realidad de su caso particular, puede, previa autorización 

del Director de Impuestos Nacionales, fijar una vida útil distinta, con base en conceptos o 

tablas de depreciación de reconocido valor técnico.   

En tanto, la NIC 16 en su numeral 44, dicta que “la estimación de la vida útil de un 

elemento de las propiedades, planta y equipo, es una cuestión de criterio, basado en la 
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experiencia que  la empresa tenga con activos similares.”   (Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 2001, pág. 406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lo anterior define que en Colombia la vida útil de un elemento de PP&E, está 

determinada en cabeza de la DIAN, ya que se hace necesario pedir su  autorización cuando 

se pretende fijar una vida útil distinta; mientras que en las NIC, la vida útil puede ser 

determinada por la experiencia que la empresa tenga con activos similares, dando más 

flexibilidad. 

8.8. Métodos  

 

Tanto la norma Colombiana como la norma internacional contemplan la utilización 

de cualquier método existente para depreciar siempre y cuando se ajuste al elemento de 

PP&E; entre otros se contemplan los métodos lineal, el de tasa constante sobre valor neto 

en libros, el de la suma de los dígitos, suma de unidades producidas, en el método lineal se 

obtiene un valor constante durante la vida útil del elemento, por su sencillez matemática y 

procedimental es el más usado por los entes económicos en Colombia . 

A diferencia de la norma Colombiana que activa y deprecia un elemento de PP&E  

como una sola unidad sin separar sus componentes, la NIC 16 permite activar y depreciar 

un elemento de PP&E por sus partes componentes, esto obedece a que los componentes de 

un elemento puedan tener vidas útiles diferentes, el ejemplo más claro lo podemos 

evidenciar en las aeronaves, donde sus componentes tienen vidas útiles diferentes,  las sillas 

tienen una vida útil de 5 años, las turbinas tienen una vida  útil de 10.000 horas vuelo,   la 
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cocina tiene una vida útil de 3 años; igual mente la NIC 16 permite utilizar métodos 

diferentes de depreciación para sus componentes cuando estos así lo requieren.  

8.9. Revaluaciones 

 

Corresponde al ejercicio que se hace y es necesario para determinar el valor 

razonable de los elementos de PP&E, el decreto 2649 dice: 

“Al cierre del período, el valor neto de estos activos, re expresado como consecuencia de la 

inflación, debe ajustarse a su valor de realización o a su valor actual o a su valor presente, el 

más apropiado en las circunstancias, registrando las provisiones o valorizaciones que sean 

del caso. Pueden exceptuarse de esta disposición aquellos activos cuyo valor ajustado sea 

inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales.”  

También hace referencia a que   “El valor de realización actual o presente de estos 

activos debe determinarse al cierre del período en el cual se hubieren adquirido o formado 

y al menos cada tres años, mediante avalúos……”. Por su parte, la NIC 16  cuando trata el 

tema de las revaluaciones, nos habla del valor razonable de un elemento de PP&E, en su 

numeral 30 nos dice que el valor razonable de los terrenos y edificios será el valor del 

mercado y en su numeral 31 nos dice que el valor razonable de la maquinaria y equipo 

estará constituido por su valor de mercado determinado a través de una tasación.  

La norma colombiana contempla revaluaciones por lo menos cada tres años, 

excluyendo de ella aquellos elementos cuyo valor ajustado sea inferior a 20 salarios 

mínimos a diferencia de la NIC 16 que en su numeral 32 nos define que la frecuencia de las 
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revaluaciones depende de los cambios que experimenten los valores razonables de los 

elementos de PP&E que se están revaluando. También nos indica que las revaluaciones 

frecuentes son innecesarias para elementos de PP&E con variaciones insignificantes en el 

valor razonable. Para estos casos la norma establece como suficiente hacer revaluaciones 

cada 3 o cinco años. 

Es importante resaltar que la NIC 16 en su numeral 34 nos indica que cuando un 

determinado elemento perteneciente a PP&E se revalúa, de igual manera deben ser 

revaluados todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activo. 

9. Información a revelar 

 

La NIC 1 de las NIIF PLENAS y la sección 8 de las NIIF para PYMES dentro de la 

presentación de estados financieros establece que todas las entidades deben incluir dentro 

de sus estados financieros, una revelación clara y concisa de todas las políticas contables 

significativas que se haya aplicado en la preparación de los mismos. (Estupiñan, 2008) 

La presentación de estados financieros por si solos no da el alcance  suficiente sobre 

la situación real de un ente económico, es necesario precisar sobre las políticas y hechos 

relevantes que se deba conocer para una buena toma de decisión, (Catolico, Pulido, & Cely, 

2013) definen que: “El problema de asimetría se ha presentado cuando los mercados omiten 

información relevante a los grupos de interés (stakeholders), lo que ha llevado a la 

inadecuada asignación de recursos y ha generado incertidumbre que se refleja en la 

confianza al momento de tomar decisiones clave para las organizaciones.”   
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La norma Colombiana no es muy precisa cuando habla de información a revelar de 

elementos de PPYE, el decreto 2649 en su artículo 15 habla sobre revelación plena: 

El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello 

que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los 

cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus 

operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo. 

La norma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de 

propósito general, de las notas a los estados financieros, de información suplementaria y de 

otros informes, tales como el informe de los administradores sobre la situación económica y 

financiera del ente y sobre lo adecuado de su control interno. 

También contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emitidos por 

personas legalmente habilitadas para ello que hubieren examinado la información con 

sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Por el contrario la norma internacional es muy amplia y precisa en materia de  

revelación de elementos de PP&E. 

Una entidad que aplique NIIF plenas deberá considerar  los requerimientos de revelación 

contenidos en los párrafos 35 a 36 de la NIC 18. También aplicará las directrices de 

presentación y revelación contenidas en la NIC 1, presentación de estados financieros; NIC 

34, informes financieros de periodos intermedios; NIC 17, estado de flujos de efectivo, y en 

otras normas relacionadas. (Vásquez B. &., 2013) 

Una entidad que aplique NIIF para Pymes deberá considerar los requerimientos de 

presentación y revelación contenidos en los párrafos 23.30 a 23.32 de esta norma. También 



   28 
 
 

aplicará directrices de presentación y revelación contenidas en las secciones 3 a 8 y en otras 

normas relacionadas. (Vásquez B. &., 2013) 

La NIC 16 nos indica la siguiente información a relevar en los estados financieros: 

 Con respecto a cada una de las clases de movilizados material , (Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2005) 

- Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 

- Los métodos de amortización utilizados; 

- Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

- El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el importe 

acumulado de las perdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final 

de cada ejercicio y 

La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del ejercicio 

mostrando:  

- Las inversiones o adiciones realizadas; 

- Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo 

enajenable de elementos que se haya clasificado como mantenido para la venta, de 

acuerdo a la NIIF 5 así como las enajenaciones o disposiciones por otra vía; 

- Las adquisiciones realizadas mediante combinación de negocios; 

- Los incrementos o disminuciones, resultantes de la revalorizaciones así como las 

perdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas directamente al patrimonio 

neto, en función con lo establecido con la NIC 36; 
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- Las pérdidas por deterioro de valor que haya revertido, y hayan sido reconocidas en 

el resultado del ejercicio, aplicando la NIC 36 

- Las amortizaciones 

- Las diferencias netas de cambio sugeridas en la conversión de estados financieros 

desde la moneda funcional a una moneda de presentación diferente  y 

- Otros movimientos. 

En los estados financieros también se revelará información sobre, (Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2005): 

- La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad así 

como los inmovilizados materiales que estén afectos como garantía al cumplimiento 

de obligaciones; 

- El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de 

elementos de inmovilizados material en curso de construcción; 

- El importe de los compromisos de adquisición de inmovilizado material y 

- Si no se ha revelado en forma independiente  en la cuenta de resultados, el importe 

de las compensaciones de terceros  que se incluyan en el resultado del ejercicio por 

elemento de inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubiera 

perdido o se hubiera retirado. 

Cuando los elementos de inmovilizado material se contabilicen por sus valores 

revalorizados, se revelara la siguiente información, (Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2005): 

- La fecha efectiva de la revalorización; 
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- Si se ha utilizado los servicios de un experto independiente; 

- Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor 

razonable de los elementos; 

- En qué medida el valor razonable de los elementos de inmovilizado material fue 

determinado directamente por referencia a  los precios observables en un mercado 

activo o a recientes transacciones de mercado entre sujetos debidamente informados 

en condiciones de independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas de 

valoración; 

- Para cada clase de inmovilizado material que se haya revalorizado, el importe en 

libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del 

coste; y 

- Las reservas de revalorización indicando los movimientos del ejercicio, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

En general se debe revelar el detalle de las políticas adoptadas atribuibles a la 

generación del saldo contable de las cuentas de PP&E y que resumen los 

procedimientos adoptados para su determinación. Para PP&E, el reconocimiento 

inicial es al costo, el cual incluye el precio de compra, todos los costos necesarios 

para conseguir que el activo esté listo para el uso que se le tiene la intención de 

darle y un estimado de los costos de desmantelamiento y remoción del elemento, así 

como la restauración del sitio, si se requiere. Subsiguiente al reconocimiento inicial, 

la propiedad, planta y equipo se mide al costo menos la depreciación acumulada y 

la pérdida por deterioro acumulada. Los componentes principales que tienen 
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patrones significativamente diferentes de beneficios económicos se deprecian por 

separado. (Deloitte & Touche Ltda, 2012) 

10.  Algunos impactos financieros  por la implantación de las NIIF y NIC en lo que 

se relaciona con la PP&E NIC 16 

 

10.1. Costos directamente atribuibles a un elemento de PPYE. 

 

La norma internacional prevé  los costos por  desmantelar y trasladar el activo y el 

costo por restauración de su emplazamiento, para lo cual las empresas deben efectuar 

provisiones o reservas a través de la vida útil del activo para cubrir dichos costos. La 

normatividad Colombiana no contempla esta situación, por lo que el impacto financiero 

para las empresas industriales será alto, debido a que la administración tendrá que valorar 

técnicamente o contratar una firma profesional que valore este costo y tendrá que fortalecer 

su sistema de control interno. Así mismo, el estado de resultados se verá afectado por el 

mayor valor de depreciación, calculado sobre la capitalización de la provisión de 

emplazamiento, generando un menor valor de renta gravable e impuesto de renta por pagar.  

10.2. Intercambio de activos. 

 

Cuando se intercambian activos, la norma internacional nos dice que la transacción 

se realiza a valor razonable y si los elementos intercambiados son de similares 

características, no se reconocerá valor alguno por pérdida o ganancia en el intercambio; sin 

embargo si se evidencia una marcada diferencia entre el valor razonable de los activos,  y el 

valor razonable del activo recibido es significativamente menor que su valor en libros, se 

debe dar de baja parcialmente el valor del activo entregado. La norma Colombiana deja a 
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criterio de las partes quienes de común acuerdo deciden el importe por el cual se realiza la 

transacción, el manejo que se le ha dado a este tipo de intercambios es meramente Fiscal y 

en muchas ocasiones se alejan del valor real del activo favoreciendo a alguna de las partes. 

El impacto financiero dependerá de las políticas y prácticas que  el ente económico tenga 

sobre este tema. 

10.3. Depreciación y vida útil. 

 

El tema de depreciación y establecimiento de la vida útil de PP&E en Colombia está 

marcada por un alto componente Fiscal. Si revisamos la historia, son los entes fiscales 

quienes han establecido las normas en materia de depreciación y vida útil,  el método de 

depreciación más usado es el de línea recta para  elementos con vidas útiles comprendidas 

entre 3 y 20 años. A diferencia de la norma nacional, la norma internacional deja a criterio 

de los entes económicos el determinar, de acuerdo a su experiencia y conocimiento técnico 

de su negocio, la utilización de uno u otro método de  depreciación, así como la vida útil 

del elemento de PP&E, siempre y cuando el método elegido sea coherente con la 

estimación de los ingresos futuros que se esperen del activo. 

Otro tema importante que debemos tener en cuenta es que la norma internacional 

nos permite depreciar un elemento de PP&E por componentes, esta práctica no está 

contemplada en la norma Colombiana, donde se debe depreciar el elemento en conjunto.  

El impacto financiero como consecuencia de los cambios en el sistema de 

depreciación  será alto para las empresas industriales   debido a que deberán identificar 

claramente cuáles son los elementos de PP&E que por sus características se deban 
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depreciar por componentes, en cuyo caso se enfrentarán con situaciones donde algunos 

componentes se deban depreciar más rápidamente que otros, incrementando el importe por 

depreciación, afectando  el estado de resultados en el período y consecuentemente el 

impuesto de renta. 

10.4.  Mediciones posteriores 

 

Este es uno de los temas de mayor impacto financiero al momento de implantar las 

NIIF y las NIC. En Colombia las mediciones posteriores se hacen por su costo histórico 

más las mejoras menos la depreciaciones y  el deterioro que haya sufrido el elemento de 

PP&E.  La norma internacional dispone de dos métodos  para mediciones posteriores,  el 

primero que es el punto de referencia o valor histórico y un segundo método que es a su 

valor revaluado; esta medición se hace tomado el valor razonable del elemento de PP&E en 

el momento de la revaluación, restando los valores por depreciación acumulada y el 

importe acumulado por las pérdidas o deterioro. En cualquiera de los dos métodos 

contemplados por la norma internacional se debe tener presente que el valor de mercado o 

razonable del elemento de PP&E no debe diferir significativamente con relación al valor en 

libros. 

En Colombia las mediciones posteriores se deben realizar mínimo cada tres años, a 

través de avalúos técnicos por personas certificadas.  Cuando el resultado de la valuación 

de los elementos de PP&E es un mayor valor respecto al registrado en libros, se debe 

registrar en una cuenta de valorizaciones (19) contra una cuenta de superávit por 

valorización de activos en el patrimonio y el elemento de PP&E se seguirá depreciando por 

su valor Histórico.   Bajo la norma internacional, los elementos de PP&E se deben ajustar a 
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su valor  razonable y este será la base para el cálculo de las depreciaciones siguientes. Esta 

práctica no es permitida en Colombia por las entidades tributarias y su impacto financiero 

dependerá de la posición y reglamentación que en su momento defina la DIAN, por lo 

pronto con la aplicación de la norma internacional se incrementará el gasto por 

depreciación, disminuyendo la utilidad del ejercicio y la posible renta gravable. 

Con la aplicación de la NIC 16, las empresas colombianas se verán obligadas a 

reactivar en libros a valor razonable, aquellos elementos de PP&E que contablemente se 

encuentren totalmente depreciados, pero que continúan generando ingresos a la compañía, 

la consecuente depreciación deberá calcularse sobre la vida útil que se estime a estos 

elementos en la valorización. Este registro generará un doble impacto, por un lado se 

incrementa la base de cálculo del impuesto al patrimonio, por otro se disminuye la base de 

renta al aumentar el valor de la depreciación.   

10.5. Costos adicionales que  las empresas deben considerar  al implantar las 

NIIF y NIC en lo que hace referencia a la PP&E. 

 

Durante el proceso de convergencia las empresas se verán abocadas a destinar 

recursos (financieros, tecnológicos, humanos, tiempo), para lograr una óptima 

implementación; algunos de estos recursos, entre otros, serían: 

 Honorarios por asesoría y acompañamiento en el proceso de convergencia 

 Avalúos técnicos periódicos de los elementos de PP&E, efectuados por personas 

certificadas. 

 Capacitación de personal. 
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 Actualización de herramientas tecnológicas y de software que se ajusten a las 

necesidades de la empresa y al manejo de las NIC. 

 Fortalecimiento de los sistemas de control interno. 

 Posibles incrementos en los honorarios de Revisoría Fiscal, Auditoría financiera 

y asesorías externas adicionales requeridas. 

11. Conclusiones 

 

Analizada e interpretada  la información recopilada en este trabajo referente al 

manejo de la información contable sobre PP&E  en los ámbitos nacionales e 

internacional se concluye que: 

- Las NIIF y las NIC no se deben ver ni considerar como leyes, se debe entender que 

se trata de la recopilación de las mejores prácticas a nivel internacional para el 

manejo y aseguramiento de la información. 

 

- El éxito de la implantación de normas internacionales solo es posible si cambiamos 

la forma de pensar y manejar la información financiera. 

 

- Para que el proceso de convergencia sea completo, se necesita que los entes fiscales 

se pronuncien; las normas internacionales se deben manejar a través de políticas 

pero estas no pueden ser efectivas con el alto grado de incertidumbre que genera el 

silencio de los entes fiscales. 
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- Se logró establecer que algunos de los factores que impactan financieramente en el 

manejo de los elementos de PP&E con la implantación de las NIIF y NIC más 

específicamente la NIC 16 son: el reconocimiento inicial del costo de un elemento 

de PP&E,  mediciones posteriores, cálculo de la depreciación y vida útil, 

valorizaciones y el intercambio de activos. 

 

- Existe un componente adicional que se debe tener en cuenta cuando activamos un 

elemento de PP&E y corresponde a los costos que se deben estimar por desmantelar 

y trasladar un elemento de PP&E, así como los que genere la restauración de su 

emplazamiento, este componente no era considerado en la norma nacional. 

 

 

- Las empresas deberán estimar la vida útil de los elementos de PP&E y así mismo 

escoger el método de depreciación que más se ajuste para cada elemento de PPYE; 

basándose en su experiencia y conocimiento técnico o valerse de expertos en el 

tema. 

 

- Cuando hay intercambio de activos se debe manejar a su valor razonable, los 

elementos de PP&E se pueden activar por  componentes los cuales pueden tener 

vidas útiles diferentes y por ende utilizar métodos de depreciación diferentes. 
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- “La NIIF 1 y la sección 35 de la NIIF pymes prohíben el ajuste retroactivo de las 

estimaciones contables, salvo que exista evidencia objetiva de que las estimaciones 

de valor residual, vida útil y método de depreciación fueron erróneas”. (Vásquez R. 

&., 2014). Todos los cambios se deben reflejar claramente en las políticas y las 

notas. 

 

- Las mediciones posteriores de elementos de PP&E se pueden realizar  por el meto 

del valor histórico o por su valor revaluado, sin embargo, el que más se acerca al 

valor real del elemento es el del valor revaluado. 

 

- “Las NIIF plenas permiten usar el modelo de revaluación  para medir las 

propiedades, planta y equipo en periodos posteriores al reconocimiento inicial. Las 

NIIF para pymes no lo permiten, aun cuando una entidad podría incorporar 

revelaciones adicionales sobre valor razonable de estos activos”. (Vásquez R. &., 

2014) 

 

- Como indica Mantilla, “el estudio y la adopción de estándares nuevos, como IFRS 

(NIIF), que conllevan una fase de cambio de pensamiento, políticas y 

procedimientos establecidos durante largo tiempo, piden un esfuerzo intelectual 

significante. La implementación de los IFRS requiere de un proyecto bien 

organizado, con presupuesto, cronograma, calidad de los entregables y seguimiento: 

administración del proyecto”. (Mantilla, 2012). En este orden de ideas el impacto de 

la convergencia a NIC/NIIF también se ve reflejado en la inversión inicial y el 

mantenimiento del proceso.  
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- Las empresas deberán apropiar recursos para enfrentar el proceso de convergencia 

principalmente para: capacitar al personal tanto directivo como administrativo, 

fortalecer el sistema de control interno, mejorar los sistemas de tecnología 

información y comunicación de la empresa, contratación de empresas consultoras 

para la implantación, seguimiento y acompañamiento en el proceso de 

convergencia, pago de honorarios profesionales por consultorías y pagos a peritos 

acreditados en valorización de elementos de PP&E. 

 

-  Hay que hacer un ajuste significativo al PUC colombiano, incluyendo aquellos 

ítems que no contempla el decreto 2649 y 2650 ya que como indica Vásquez: “Se 

reconocen nuevos recursos económicos que no se incorporan en balances locales, de 

suerte que no se determinan en los planes de cuentas que se vienen aplicando”. 

(Vásquez R. &., 2014). 

 

- Los estados financieros por si solos no muestran la realidad de los entes 

económicos, es importante acompañarlos con las  revelaciones, le corresponde a los 

administradores y contadores públicos asegurarse de revelar toda aquella 

información que sea relevante para el ente económico asegurándose que las 

personas que las lean tengan un claro panorama de la realidad económica de la 

empresa.   

 

- El decreto 2649 en el capítulo III resume las normas técnicas sobre revelaciones, se 

hace en forma general y no es mucho lo que dice sobre la información a revelar 

sobre elementos de PP&E. Por el contrario, la norma internacional es más precisa 
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en la información que debemos revelar, la NIC 16 en sus numerales 73 al 79 indica 

en forma clara y precisa cual debe ser la mínima información a revelar en  lo que 

hace referencia a la PP&E. 
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