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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente ensayo trata del tema de las implicaciones e incidencias de la Norma 

Internacional de Contabilidad, NIC 16, correspondiente a la International 

Accounting Standards, IAS 16 orientada a la cuenta contable de Propiedad, Planta 

y Equipo. 

 

Los primeros elementos a considerar surgen de que, si bien la norma contable 

vigente mediante el Decreto 2649 de 19931 asumió los estándares internacionales 

vigentes en ese momento, estos correspondían a una etapa de apertura del país 

en un contexto un tanto diferente al del proceso de globalización que caracteriza la 

época actual. Por otra parte, la actualización de la NIC 16 ha sido muy inestable 

pues en agosto 1980, marzo 1982, enero 1983, mayo 1992, diciembre, enero 

1995, julio 1999, diciembre 2003 y enero 2005 ha tenido sucesivas versiones, ya 

sea para discusión, para hacerla efectiva o para revisar algún concepto específico.  

 

En Colombia, de manera paralela, el Decreto 2650 estableció el Plan Único de 

Cuentas, PUC, para comerciantes y constituyó un instrumento contable para el 

registro de las operaciones económicas, financieras, ambientales y sociales de las 

empresas comerciales que buscó atender las necesidades en el manejo 

estructural de las bases de registros contables en la labor de todos los 

profesionales relacionados y orientado a las tendencias de la nueva política de 

globalización dentro del ejercicio contable nacional e internacional. 

 

La mencionada norma nació con el decreto 2195 de 1992, por medio del cual se 

expidió el PUC para los comerciantes, y que ha tenido cambios posteriores con el 

decreto 2894 de 1994, y el Decreto 2650 del 29 de diciembre de 1993. los 

decretos 2116 de 1996 y 95 de 1997, que modificaron el mismo PUC, adaptable 

integralmente a todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar 

                                                           
1 DECRETO 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
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contabilidad establecido en el Código de Comercio2, que para el caso colombiano 

inició desde 1995. 

A estas normas les complementan las Normas Internacionales de Contabilidad 

Pública y Privada y los Planes Únicos de Cuentas, PUC, o catálogos de cuentas 

de sectores tales como el financiero, de salud, público, comercial, cooperativo, real 

asegurador, cajas de compensación, fondos de cesantías, fondos de pensiones, 

entidades vigiladas, entre otros muchos. 

 

Es así como este trabajo, de carácter formal, parte de los problemas que 

representa el contenido y cambios que trae la adopción, armonización y aplicación 

de la NIC 16 en el manejo de las transacciones de la actividad empresarial en 

Colombia. La tesis del ensayo es que la NIC 16 da tratamiento de activo financiero 

al activo fijo y que los continuos cambios a la norma son un factor determinante 

precisamente de la difícil adopción, armonización y aplicación en el sistema 

contable colombiano y provienen de intereses diversos orientados al acople a 

coyunturas de contextos económicos diferentes a los que presenta el país en cada 

momento histórico. 

 

En el trabajo se utiliza un método descriptivo. Se parte de una recopilación de 

diversos comentarios, criterios y críticas a la implementación de los estándares 

internacionales en contabilidad, para acopiar criterios de base con destino al 

análisis del contenido de la NIC 16. Los límites del trabajo están dados por las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, PCGA, en Colombia, con las 

reglamentaciones vigentes desde 1993 al PUC y las actualizaciones de la Norma 

en su descripción y dinámica. 

 

LOS ELEMENTOS : Para un comienzo se deben considerar los elementos 

generales que rodean a una NIC en particular. En principio, la transformación y 

evolución del país en lo económico, político y social, así como el proceso de 

apertura e internacionalización de la economía, en el contexto de la globalización, 

                                                           
2 CÓDIGO DE COMERCIO, arts. 48 y ss. Estatuto Tributario, art 774 
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generan una nueva concepción de la Contaduría Pública como profesión para 

enfrentar los retos y cambios del siglo XXI y aportarle un valor agregado al 

crecimiento del país. Por ello mismo, la profesión contable en Colombia se debe 

orientar a establecer los controles estandarizados en el ámbito internacional para 

que la información representada en los estados financieros se unifique bajo los 

mismos criterios del resto del mundo, aportando de esta forma parámetros de 

comparación que permitan valorar de mejor forma las aplicaciones empresariales 

internas y, para este efecto, las NIC, son un conjunto de reglamentaciones que 

establecen la manera en que esa información debe soportarse e imputarse en los 

estados financieros.  

 

Las NIC no son leyes físicas o naturales, sino más bien normas que la sociedad, 

de acuerdo a sus experiencias comerciales, financieras y tributarias, ha 

considerado de importancia en la presentación de la información empresarial e 

institucional, en general. Y decidir sobre su adopción o adaptación, y/o 

armonización, debe estar acorde con el entorno económico y financiero nacional 

para luego sí con el entorno mundial. 

 

La NIC 16, con relación a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 

Colombia, Decreto 2649 de 1993, debe tomar en cuenta los pronunciamientos de 

los organismos de carácter nacional como la Asociaciones profesionales de 

Contadores, las Universidades, la Superintendencia de Sociedades, la 

Superintendencia de Valores, la Superintendencia Financiera, el Consejo Técnico 

de la Contaduría, entre otras entidades nacionales. Entre las de índole 

internacional, la Organización Mundial de Contadores, IFAC, la Comisión de 

Valores de Estados Unidos, SEC, la Organización Internacional de Comisiones de 

Valores, IOSCO, y una de las más importantes en este caso, como es la 

International Accounting Standards, IACS. Por su parte, la International Accounting 

Standards, IAS, es consciente de que debe seguir trabajando para incorporar la 

mayor parte de países a la adscripción a las NIC y así cumplir con el objetivo de 

trabajar un mismo lenguaje contable a nivel mundial.  
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El problema de base son las desviaciones presentadas entre las normas contables 

colombianas respecto a los estándares internacionales, lo cual genera una serie 

de discordancias que deben resolverse al interior de la información contable con el 

fin de allanar el camino a una más fácil entrada de la inversión extranjera al país, 

con base en claros esquemas de resultados y costos, a un más eficiente sistema 

de recaudo tributario, tanto para extranjeros como nacionales, y a una mejor 

evaluación del desempeño empresarial frente a los estándares de competitividad 

de empresas internacionales en otros países y dentro de Colombia. 

 

Para su implementación como norma interna, la NIC 16, como cualquiera de las 

demás normas internacionales de contabilidad, requieren que el órgano encargado 

de legislar en la materia, la IASC, reúna los requisitos políticos necesarios para 

que la estandarización planteada a los PCGA en Colombia, a través de una 

reforma legislativa se convierta en ley de la República. 

 

En el proceso de internacionalización económica surge un obstáculo grande con la 

información contable de las empresas nacionales y de las empresas extranjeras 

en el país, pues la contabilidad colombiana no es competitiva con la globalización, 

es abundante en requisitos formales y pretende básicamente cumplir con las 

normas tributarias locales, pero resulta obsoleta actualmente, cuando es 

fundamental la calidad y la transparencia en la información que ofrecen las 

empresas. 

 

La aplicación de NICs debería representar las ventajas que traería la adaptación 

(ser acorde con las circunstancias económicas del país receptor), adopción 

(literalmente ceñirse al original) y/o armonización (acoger las diferencias), 

estableciendo un solo idioma contable que permita a los inversionistas de 

cualquier país entender la realidad económica colombiana en los sectores 

productivos, comerciales, agrícola, entre otros, dado que Colombia es un país rico 

en la producción y explotación de recursos, lo cual representa una ventaja 
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competitiva que puede ser proyectada a nivel mundial, contribuyendo así con el 

desarrollo económico nacional, mediante un tipo de estados financieros 

demostrativos de la productividad de cada sector. Igualmente, a nivel nacional, 

con la participación activa de los profesionales de la Contaduría Pública, se 

lograría depurar y aportar al manejo ético de los datos contables frente a la función 

fiscal del Estado, con base en una labor humana y profesional más transparentes. 

 

En el ámbito de la internacionalización hay necesidades concretas del sector 

productivo colombiano respecto a las exigencias que se presentan frente a la 

eventual aprobación de acuerdos multilaterales como el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, o el mismo TLC con otros países o con 

subregiones de la Unión Europea, así como convenios de complementación y 

comercio intrarregional como los contenidos al interior de la Comunidad Andina de 

Naciones, CAN, entre otros, pues el objetivo mismo en una norma contable es 

“sustentar la elaboración de información orientada a determinar la magnitud de la 

riqueza creada en los procesos productivos y establecer la asignación de tal 

resultado entre los diversos agentes participantes en el proceso de distribución (y) 

condiciona las decisiones que se adoptan en los entornos económico 

financieros”3. El manejo contable determina, por ejemplo, en alto grado la 

capacidad tributaria cuando define lo gravado y lo exento, incide en el potencial de 

gasto público de los Estados al cuantificar la base gravable, determina ganadores 

y perdedores entre los agentes empresariales con base en la concepción de 

utilidades netas, orienta la transferencia tecnológica a través de normas de 

depreciación, entre otros muchos impactos sociales que genera la forma de 

presentación de los estados financieros en dependencia de “las normas 

generalmente aceptadas”. 

 

Por encima de la constante actualización, las sucesivas revisiones de algunas 

normas, como es el caso específico de la NIC 16, confirman que el sistema 

                                                           
3 ÁLVAREZ Álvarez, Harold. Adopción o armonización de la normativa contable. Panel sobre la 
armonización contable. Segundo Coloquio Internacional de la Contaduría Pública. Bogotá, 
septiembre 27 y 28 de 2002 
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contable colombiano no resulta suficientemente competitivo dadas las 

características y exigencias internacionales que son muy rigurosas en lo que 

respecta a rapidez, efectividad del sistema y normatividad que rige la información 

y el cumplimiento estricto de normas relacionadas con auditoría, revisoría o control 

interno. La estandarización internacional resultaría fundamental en el caso 

colombiano pues permite labores de auditoría y contraloría más rápidas y 

eficientes en términos de fácil comparación de estados financieros que interesan a 

inversionistas extranjeros, empresas en competencia y a los sistemas estadísticos 

nacionales. En la actualidad las normas contables nacionales pueden resultar 

obsoletas ya que su fin principal de velar por la transparencia y calidad de la 

información financiera, que es el objetivo fundamental desde el Decreto 2649 de 

1993 cumplía con los estándares internacionales prevalecientes en su momento, 

pero hoy resulta parcialmente inadecuado a las exigencias económicas del 

mundo, sus Estados nacionales y sus mercados internacionales. Se está en mora 

de tomar parte activa en la estructuración de las normas contables de aplicación 

mundial asumiendo a través de la Junta Central de Contadores, por ejemplo, el 

estudio de viabilidad de estandarización internacional paulatina y no ceder más 

territorio en el ambiente económico internacional y cumplir con el compromiso y 

responsabilidad adquirida por Colombia ante la Organización Mundial de 

Comercio, OMC, en cuanto al proceso de estandarización que se inició el 1 enero 

de 2005. 

 

Las NIC, en términos generales, emitidas por el International Accounting 

Standards Board, IASB, antes el International Accounting Standards Committee, 

IASC, son 41 normas, de las cuales 34 están vigentes junto con 30 

interpretaciones, que deben ser adoptadas plenamente por Colombia pues aunque 

estas no sustituyen a las normas profesionales emitidas por los organismos 

autorizados en cada país, sin embargo, sirven de referencia para la creación de 

normas internas o para ser adoptadas como normas supletorias.  
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Dichos estándares internacionales de contabilidad han recorrido diversas etapas4. 

La primera de Normalización a nivel legal y profesional mediando la regulación al 

interior de las fronteras nacionales y/o gremiales; la segunda de Armonización 

mediando el análisis de las diferencias y similitudes entre las diferentes normas, 

inicialmente bilateral y posteriormente multilateral; la tercera, de 

Internacionalización, con la definición alrededor de los esquemas del IASC o del 

Financial Accounting Standards Board, FASB (Generally Accepted Accounting 

Principles, US-GAAP); la cuarta, de Globalización, con la adopción de un cuerpo 

único de estándares de contabilidad conocido como las versiones IASC 2000 

(contabilidad financiera) e IFAC 2000 (auditoría financiera), del Foro Internacional 

de Desarrollo de la Contabilidad, International Forum Accounting Development, 

IFAD-UNCTAD (contaduría profesional), luego del ajuste según los requerimientos 

de la International Organization of Securities Commissions, IOSCO.  

 

Es fundamental reconocer que, en la realidad práctica, la alternativa para un país 

está entre las normas, entendidas como legales, nacionales e impuestas por la 

fuerza, y los estándares, caracterizados por ir más allá de los límites y como 

expresión de la calidad buscada5. En Colombia no existe un muy adecuado uso de 

lo anterior y, sin más, se identifican las normas con los estándares sin un real 

estudio de la conveniencia de adaptabilidad de las normas a las características del 

país, aunque tampoco a las obligatoriedades del contexto internacional. Para ello 

incluso se utilizan traducciones poco serias que crean más confusión. Además 

que, identificar normas con estándares podrá ser cierto en los círculos legales, 

normativos, pero no lo es en ambientes interdisciplinarios y sistémicos, estos 

últimos caracterizados por permitir una fácil coincidencia de inputs y outputs de 

información respecto a los usos internacionales. 

 

                                                           
4 MANTILLA B., Samuel Alberto. Normas Internacionales de contabilidad. Adoptar no es adaptar a 
propósito de las diferencias entre los principios o normas colombianas y los estándares. 
Universidad Javeriana, Bogotá, Sep, 2004. Disponible en: ciberconta. unizar.es/ LECCION/ 
adopno/ adopno 
5 Ibid. 
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Hoy, en una economía globalizada y en crisis, se impone una cultura de 

estandarización, frente a la cual ceden los regímenes normativos locales no solo 

en lo referente a contabilidad, auditoría y contaduría profesional, de igual forma 

que en todo el espectro amplio de los negocios de bienes y servicios. El problema, 

en Colombia, implica, por consiguiente, una dura decisión para el gobierno 

nacional: “si va a seguir jugando a lo normativo, que es el camino fácil y que 

impone coercitivamente la ley, pero que es inefectivo en la práctica, o va a 

aprender a jugar a la estandarización”6. Esto sería que, dadas las diferencias a 

nivel de infraestructura y estructura, se diera el salto desde la normativa actual 

basada en el Decreto 2649 a los estándares globales desde IASC 2000. 

 

Debe preguntarse ¿cuáles son estas diferencias de carácter técnico, expresadas 

en las distintas estructuras conceptuales que respaldan las normas locales y los 

estándares globales? El Decreto 2649 de 1993 reglamenta la contabilidad 

definiendo principios o normas como el "conjunto de conceptos básicos y reglas 

que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos 

y actividades de personas naturales o jurídicas"7. Agrega que, apoyándose en 

ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 

analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, 

completa y fidedigna, precisando que su ámbito de aplicación son quienes por ley 

estén obligados a llevar contabilidad y/o quieran hacerla valer como prueba8. 

  

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, US-GAAP o PCGA, son 

fruto de un esfuerzo originado en 1930 entre el Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados, American Institute of Certified Public Accountants, AICPA y 

la New York Stock Exhange. En la actualidad son emitidos por la FASB, en 

estrecha cooperación con la Comisión de Valores Bursátiles, Securities and 

Exchange Commission, SEC. Su estructura conceptual está contenida en los 

Informes de Conceptos de Estados Contables y Financieros, Statements of 

                                                           
6 Ibid. 
7 DECRETO 2649, art. 1 
8 Ibid., art. 2 
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Financial Accounting Concepts, SFAC, que es una serie diseñada para constituir 

el fundamento de los estándares de contabilidad financiera; prescribe la 

naturaleza, función y límites de la contabilidad y están diseñados para ser usados 

como guía que conduzca a estándares consistentes. No establecen estándares de 

contabilidad o prácticas de revelación para elementos particulares, ni son de 

forzoso cumplimiento bajo las Reglas de Conducta del Código de Ética 

Profesional. Los PCGA son, por consiguiente, un término técnico en contabilidad 

financiera para las convenciones, reglas y procedimientos necesarios para definir 

la práctica contable en un tiempo particular. El estándar de los "PCGA" incluye no 

solamente guías amplias de aplicación general, sino también prácticas y 

procedimientos detallados, de carácter convencional, por acuerdos de aceptación 

general a menudo tácitos más que por derivación formal a partir de un conjunto de 

postulados o conceptos básicos. Estos principios se han desarrollado sobre la 

base de experiencia, razón, cliente, uso y, en una extensión significativa, 

necesidad práctica. Sus fuentes son los Boletines de Investigación Contable, 

Accounting Research Bulletins ARB, el Sumario de Principios Contables, 

Accounting Principles Board, APB, Conceptos de Estados Contables y Financieros 

Statements of Financial Accounting Concepts SFAC, Declaración de Normas 

Contables y Financieras, Statements of Financial Accounting Standards, SFAS, 

Boletines Técnicos, Technical Bulletins, TB, y Emerging Issues Task Force, EITF.9 

 

Por su parte, los estándares internacionales de contabilidad, NIC, se basan, en la 

actualidad, en10: 

 

A. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 

(Estructura conceptual para la preparación y presentación de estados financieros), 

que trata con: a) objetivo de los estados financieros; b) características cualitativas 

que determinan la utilidad de la información contenida en los estados financieros; 

c) definición, reconocimiento y medición de los elementos a partir de los cuales se 

                                                           
9 Delaney, P., J. Adler, B. Epstein, and M. Foran. GAAP. Interpretation and Application. 1995-2005 
Edition. New York: John Wiley & Son, p. 1-27. 
10 Con base en: Mantilla. Op. cit. 
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construyen los estados financieros; y d) los conceptos de capital y mantenimiento 

de capital. Aplica a los estados financieros en todas las empresas que presentan 

reportes comerciales, industriales y de negocios, ya sea que estén en los sectores 

público o privado. Una empresa que reporta es una organización para la cual 

existen usuarios que confían en los estados financieros como su fuente principal 

de información sobre la empresa. Por consiguiente, esto no aplica a toda la 

contabilidad financiera sino solamente a la presentación de reportes. 

 

B. IAS 1: Presentation of Financial Statements (Presentación de estados 

financieros), aprobada en noviembre 1994, revisada en 1991, reformateada en 

1994 y revisada en 1997, última versión vigente. La IAS 1 que sustituye se refería 

a Revelación de Políticas de Contabilidad y actualiza los requerimientos 

contenidos en los Estándares que reemplaza (IAS 1/94; IAS 5; IAS 13), es 

consistente con el Framework y, además, está diseñado para mejorar la calidad de 

los estados financieros presentados usando IAS mediante: a) asegurar que los 

estados financieros que señalan cumplimiento con IAS cumplen con cada 

Estándar aplicable, incluyendo todos los requerimientos de revelación; b) asegurar 

que las desviaciones de los requerimientos de IAS se restringen a casos 

extremadamente raros; c) proveer orientación sobre la estructura de los estados 

financieros incluyendo los requerimientos mínimos para cada estado primario, 

políticas y notas de contabilidad, y un apéndice ilustrativo; y d) establecer 

requerimientos prácticos (con base en el Framework) en asuntos tales como 

materialidad, empresa en marcha, selección de políticas de contabilidad cuando 

no existen Estándares, consistencia y presentación de información comparativa11. 

 

Si se analizan aislados, cada uno de estos marcos conceptuales tiene sus propias 

características, fortalezas y debilidades. A la luz de un objetivo común que es 

transparencia = comparabilidad, se encuentran grupos principales de diferencias 

de reconocimiento, de medición; alternativas; carencia de requerimientos u 

orientación. El IASC fue creado en 1973 como un organismo de carácter 

                                                           
11 IASC. International Accounting Standards 1999. London: Iasc. 
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profesional, privado y de ámbito mundial, establecido con la participación de 

institutos profesionales de varios países europeos y los Estados Unidos y entre 

1983 y 2001 se incluyeron como miembros todos los institutos profesionales que 

fueran también miembros de la Federación Internacional de Contadores12. Su 

objetivo es difundir e implantar estándares internacionales de contabilidad, IAS o 

NIC, término que privilegia la legalidad jurídica, frente al carácter técnico-contable 

que éstos tienen. La declaración de IASC del año 2000, hace un replanteamiento 

de los objetivos de este organismo, orientándose al privilegio de la información 

para los participantes en el mercado de capitales, en la búsqueda de una 

información clara, transparente y comparable, objetivo del cual surgió el nuevo 

emisor de estándares internacionales IASB, a partir del año 2001, adoptando el 

cuerpo existente de estándares de contabilidad e interpretaciones, emitidos por la 

Junta del IASC y el Comité de Interpretaciones de Estándares, SIC, con el 

propósito de revisarlos e incluir modificaciones y actualizaciones. Los estándares 

emitidos por el IASB, por acuerdo, deben ser llamados International Financial 

Reporting Standards, IFRS, por cuanto la atención hacia la preparación y 

presentación de estados financieros se traslada a la presentación de reportes 

financieros dirigidos hacia un mercado de capitales.  

 

Si bien está claro que los estándares globales de contabilidad y auditoría son 

emitidos por IASC e IFAC, respectivamente, es claro que tales estándares han 

sido ajustados en los últimos años para reflejar la nueva realidad económica. Las 

versiones iniciales de IASC e IFAC corresponden a la época de la 

internacionalización y las versiones actuales de los estándares, fruto de los 

acuerdos con IOSCO, buscan reflejar la globalización, y lo que está detrás de los 

cambios ha sido la adopción de un esquema que se impone en todo el mundo, sea 

éste contable o no.  

 

Tal esquema está compuesto por tres elementos: Organismo emisor de 

estándares; Organismo regulador que hace forzoso su cumplimiento y Organismo 

                                                           
12 COLOMBIA. Decreto Reglamentario 2650 de 1993. Plan Unico de Cuentas. 
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profesional que lo aplica. La condición imprescindible es la independencia 

absoluta entre estos tres elementos. Este esquema es el mismo del 

aseguramiento de la calidad, desde hace años aplicado en los EE.UU. vía FASB, 

SEC y AICPA, respectivamente, y que en la práctica ha sido la condición para que 

IOSCO y SEC acepten los estándares IASC, y que ha conducido a cambiar la 

estructura organizacional de IASC y de IFAC, así como a replantear la profesión 

contable en el mundo mediante los esfuerzos del IFAD y de Naciones Unidas, UN. 

No se trataría para la estandarización, por consiguiente, que cada país tenga su 

propia estructura sino de adoptar la estructura global. El asunto delicado en 

Colombia es que los elementos que conforman su estructura de regulación 

contable no son independientes entre sí: todos pertenecen al gobierno y/o al 

Estado. El decreto 2649 de 1993 es impuesto por el gobierno, las 

superintendencias son las que vigilan, supervisan y controlan su aplicación y la 

Junta Central de Contadores, ente del gobierno, es la que tiene la representación 

de los contadores. 
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LA NIC 16: La falta de información y normatividad para el análisis y tratamiento de 

la NIC 16 referente al manejo contable de los activos de propiedad planta y equipo 

no permite una rápida comparación, una evaluación y una interpretación de su 

alcance real dentro del proceso de globalización y de su repercusión jurídica 

respecto a algunas de las demás normas en los diferentes códigos vigentes. De 

toda forma, esta labor de ajuste interno de una norma que intente implementar la 

NIC 16 a nivel nacional, corresponde a las instancias de control jurídico, y 

constitucional, en general.  

 

Propiedad, Planta y Equipos, (Inmovilizado Material ): esta Norma revisada 

sustituye a la NIC 16 (revisada en 1998) Propiedad, Planta y Equipos, y se 

aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. 

Dice la misma que se aconseja su aplicación anticipada13.  

Objetivo de NIC 16: es prescribir el tratamiento contable del denominado 

inmovilizado material, en la búsqueda de que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en este rubro, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

inversión. Es de notar que así como se enfatiza en este rubro como “inversión” así 

mismo se busca su medición en términos de rendimiento financiero. Asegura la 

norma que “los principales problemas que presenta el reconocimiento contable del 

inmovilizado material son la contabilización de los activos, la determinación de su 

importe en libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos”, esto es, todos los elementos que se 

deben medir y que se convierten en parámetros de sus resultados respecto al 

tiempo y de su comparabilidad con otros tipos de activos corrientes o no.  

 

Alcance: Las NIIF tienden a ir reemplazando a las NIC, en la medida que se 

hacen las correspondientes revisiones, NIC 16 expresa que “se aplicará en la 

                                                           
13 Versión del Reglamento (CE) No. 2238/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre, modificada por 
el Reglamento (CE) No. 2236/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004; Modificada por el 
Reglamento (CE) No. 211/2005 de la Comisión, de 4 febrero de 2005; Modificada por el 
Reglamento (CE) No. 1910/2005, de la Comisión, de 8 de noviembre de 2005. 
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contabilización de los elementos de inmovilizado material, salvo cuando otra 

Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable 

diferente”, siendo este un campo abierto para su incierta aplicación y la revelación 

de que otras normas compiten para ser estándares contables, lo cual es, en 

principio, una desventaja para una norma que se orienta a estandarizar, es decir 

ser parámetro y referente universal e igual en todos los casos.  

 

Como excepciones de aplicación están la IFRS (del inglés Norma Internacional de 

Información Financiera) conexas con NIC 16. NIIF 5 Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y actividades interrumpidas; NIC 41 en sus componentes 

de activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, o NIIF 6, exploración y 

evaluación de recursos minerales, solo en cuanto al reconocimiento y valoración 

de activos para exploración y evaluación, o en los derechos mineros y reservas 

minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, lo 

cual significa con claridad una gran diferenciación dada al manejo de activos de la 

industria petrolífera. No obstante, la NIC 16 será de aplicación a los elementos de 

inmovilizado material utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos 

en NIC 41 y NIIF 6. La NIC 16 compite con otras Normas Internacionales de 

Contabilidad en cuanto un tratamiento diferente al exigido en esta, por ejemplo, la 

NIC 17 Arrendamientos exige una evaluación crítica de cada caso si es o no 

inmovilizado material sobre la base de la transmisión de los riesgos y ventajas. En 

el caso de los inmuebles que estén siendo construidos o desarrollados para su 

uso futuro como inversiones inmobiliarias, serán NIC 40, o Inversiones 

inmobiliarias.  

 

Definiciones: Respecto a las definiciones, “Amortización” es la distribución 

sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil, aspecto 

convencional que, de toda forma, mantiene un énfasis de distribución del valor 

financiero en el tiempo.  
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“Costo”, es tratado como importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al 

efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para 

comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea 

aplicable, cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 

específicos de otras,  por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones. Acá 

se revela el énfasis en lograr una correcta valoración respecto al tiempo y a los 

réditos financieros, de los costos involucrados en el transcurso de la vida útil de un 

activo.  

 

“Importe amortizable” es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual; “Importe en libros” es el importe por el que se reconoce 

un activo, una vez deducidas la amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, todo lo cual es generalmente aceptado, pero 

cuando se llega a la definición de “Importe recuperable”, el mayor entre el precio 

de venta neto de un activo y su valor de uso, se observa una criterio de valoración 

de mercado, usual para los activos financieros.  

 

El inmovilizado material o la Propiedad, Planta y Equipos es definido como los 

activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro 

de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y se esperan usar durante más de un ejercicio, generando una 

utilidad o una pérdida en el tiempo. Igualmente, la “pérdida por deterioro”, 

reconocida como la cantidad en que excede del importe en libros de un activo a su 

importe recuperable, se orienta a determinar cuantitativamente la pérdida en el 

tiempo. El concepto de “valor específico” es el valor actual de los flujos de efectivo 

que la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la 

enajenación o disposición por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el 

caso de un pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera 

incurrir para cancelarlo. “Valor razonable” es el importe por el cual podría ser 

intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
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independencia mutua, todos elementos propios de un mercado libre, y que 

condicionan a la formación de un precio “razonable”. He aquí de nuevo el criterio 

financiero en correspondencia con las fluctuaciones de cada mercado específico.  

 

El “valor residual” de un activo es el importe estimado que la entidad podría 

obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, 

después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición, si el 

activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 

término de su vida útil. No resulta redundante advertir que dicho valor residual 

podría ser negativo, o interpretarse como pérdida financiera respecto al plazo del 

activo. He aquí que “Vida útil” es el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo amortizable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad, 

todo lo cual conlleva similitud financiera con réditos respecto a la variable tiempo.  

Reconocimiento: Dice la norma que “Un elemento de inmovilizado material se 

reconocerá como activo cuando sea probable que la entidad obtenga los 

beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del activo pueda ser 

valorado con fiabilidad”, esto es, si no es presumible el beneficio o es de difícil 

valoración se estaría haciendo referencia, por ejemplo, a lo que en el caso del 

mercado financiero es un activo, acción o bono “basura”. 

 

El trato dado a “las piezas de repuesto y el equipo auxiliar” como también al 

equipo de mantenimiento “permanente”, se contabilizarán como inmovilizado 

material incrementando su valor, es decir, reduciendo su utilidad financiera.  

 

En términos de “Costos iniciales”, la NIC 16 expresa que algunos elementos 

pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental, es 

una inversión que “no incrementa los beneficios económicos que proporcionan los 

elementos de inmovilizado material existentes” aunque “puede ser necesaria para 

que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los 

activos”. Su reconocimiento como activos ”permite a la entidad obtener beneficios 
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económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera 

obtenido si no los hubiera adquirido”. No obstante, el importe en libros resultante 

de tales activos y otros relacionados con ellos, dice NIC 16, se revisará para 

comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro 

del valor de los activos. En este aspecto la preocupación ambientalista es tenida 

en cuenta como costos obligatorios que habría que asumir para que las 

autoridades pertinentes permitan expidiendo las licencias a que se encuentran 

obligados empresas y productos, tanto para seguir funcionando como para seguir 

siendo producidos. Empero, este procedimiento legalista y ambientalista es algo 

previsto como que puede generar costos, también reduciendo utilidades 

financieras.  

 

En cuanto a “Costos posteriores”, la norma dice que, de acuerdo con el criterio de 

reconocimiento, en el importe en libros de un elemento de inmovilizado material, 

los costes derivados del mantenimiento diario del elemento no hacen parte del 

costo del activo sino de costos del ejercicio siendo reconocidos en el resultado del 

ejercicio cuando se incurra en costos de mano de obra y consumibles. Este 

procedimiento se justifica por cuanto al afectar un ejercicio afecta resultados a 

precio de mercado del ejercicio, uno de los objetivos de la norma para costos 

inmediatos, pero deja incólume el tratamiento de activo financiero dado al activo 

fijo con variables de tiempo y rendimientos respecto a un precio de mercado o 

“valor razonable”. 

 

Valoración en el reconocimiento: El inmovilizado material, reconocible como tal, 

se valorará por su coste, compuesto de su precio de adquisición, cualquier coste 

directamente relacionado, desmantelamiento o retiro, rehabilitación del lugar sobre 

el que se asienta, entre otros integrales del mismo, y se aplicará la NIC 2 

Existencias, o NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 

No son costos de NIC 16, ni la apertura de una nueva instalación productiva, ni la 

introducción de un nuevo producto o servicio, ni la apertura del negocio en una 

nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de clientela u otros costos de 
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administración y otros costes indirectos generales, todo lo cual significan objetos 

diferentes societales. A un activo financiero solo se le compara con otro, no se le 

inducen costos de este otro, y aquí se ratifica el criterio accionario financiero en la 

evaluación de los activos contemplados en NIC 16.  

 

La causa de que el “reconocimiento de los costos en el importe en libros de un 

elemento de inmovilizado material finalizará cuando el elemento se encuentre en 

el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la dirección” 

y los costos previos cuando no ha comenzado a utilizarse o está operando por 

debajo de su capacidad plena, las pérdidas operativas iniciales, y los costos de 

reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las explotaciones de la 

entidad no se reconozcan en el costo total de estos activos, tiene dos razones 

operativas: una, dichos costos exceptuados se incluyen en el flujo periódico de 

cada ejercicio en costos corrientes y generales; dos, su comparatividad con un 

activo financiero hace que su costo sea el de adquisición a precios de mercado, 

sin algún costo más que el “costo facial” que es la denominación dada al costo 

escrito en un papel negociable en el mercado bursátil. 

 

Valoración del costo: El coste de un elemento de inmovilizado material será el 

precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 

más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio 

equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por 

“intereses” a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen 

dichos intereses de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23. 

Si algunos elementos de inmovilizado material pueden haber sido adquiridos a 

cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de éstos, el 

coste de dicho elemento de inmovilizado material se medirá por su valor 

razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter 

comercial, o no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido 

ni el del activo entregado. La entidad determinará si una permuta tiene carácter 
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comercial, considerando en qué medida se espera que cambien los flujos de 

efectivo futuros como consecuencia de dicha transacción.  

 

Valoración posterior al reconocimiento: con posterioridad a su reconocimiento 

como activo, el modelo de costo es que un elemento de inmovilizado material se 

contabilizará por su coste de adquisición menos la amortización acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, criterio asimilable a 

fluctuaciones de mercado en contra de un activo en un mercado bursátil.  

 

Modelo de revalorización: Las revalorizaciones se harán “con suficiente 

regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la 

fecha del balance”, lo cual significa una actualización de importe en libros con 

base en precios de mercado. En este sentido, el valor razonable de los terrenos y 

edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el mercado que ofrezca 

la tasación, realizada habitualmente por expertos independientes cualificados 

profesionalmente… por ejemplo, la planta y equipo será habitualmente su valor de 

mercado, determinado mediante una tasación actuarial.  

 

(…) Algunos elementos de inmovilizado material experimentan cambios 

significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán 

revalorizaciones anuales. No obstante, cada clase de activos puede ser 

revalorizada de forma periódica e independiente, siempre que la revisión de los 

valores se realice en un intervalo corto de tiempo y que los valores se mantengan 

constantemente actualizados. Sin embargo, “cuando se incremente el importe en 

libros de un activo como consecuencia de una revalorización, tal aumento se 

llevará directamente a una cuenta de reservas de revalorización, dentro del 

patrimonio neto”, pero se reconocerá en el resultado del ejercicio en la medida en 

que suponga una “reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, 

que fue reconocida previamente en resultados”, un criterio de ganancia de 

mercado. Los efectos de la revalorización del inmovilizado material, sobre los 
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impuestos sobre las ganancias, si los hay, se contabilizarán y revelarán de 

acuerdo con la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias. El criterio fiscalista, en este 

caso, se une al criterio ambientalista ya mencionado, al igual que al criterio de 

precios de mercado prevaleciente en todo el tratamiento previsto por la norma.  

 

Amortización: Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento 

de inmovilizado material que tenga un coste significativo con relación al coste total 

del elemento, pero aquellos que coincidan con la vida y el método utilizados 

podrían. En la medida que la entidad amortice de forma independiente algunas 

partes de un elemento de inmovilizado material, también amortizará de forma 

separada el resto del elemento. Si la entidad tiene diversas expectativas para cada 

una de esas partes, podría ser necesario emplear técnicas de aproximación para 

amortizar el resto, que represente fielmente el patrón de consumo o la vida útil. 

 

Importe amortizable y periodo de amortización: El importe amortizable de un 

activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, revisando, como 

mínimo, al término de cada ejercicio anual y, si las expectativas difirieren de las 

estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable. Una disminución en la cuantía de los beneficios económicos 

que cabría esperar de la utilización del activo, consecuentemente, lleva a 

determinar la vida útil del elemento de inmovilizado material, teniendo en cuenta 

factores como la utilización prevista, el deterioro natural esperado, a 

obsolescencia técnica o comercial derivada o los límites legales o restricciones 

similares sobre el uso del activo. Se ratifica más adelante que la vida útil de un 

activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad.  

 

Deterioro del valor: Se aplicará la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, para 

determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a 

reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor.  
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Baja en cuentas: El importe en libros se dará de baja en cuentas por su 

enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía, y la pérdida 

o ganancia surgida al dar de baja un elemento de inmovilizado material se incluirá 

en el resultado del ejercicio, “a menos que la NIC 17 establezca otra cosa, en caso 

de una venta con arrendamiento financiero posterior”. Las ganancias no se 

clasificarán como ingresos ordinarios.  

 

Información a revelar: En los estados financieros se revelará, y este aspecto es 

de crucial importancia para efectos de auditoría de la NIC 16, con respecto a cada 

una de las clases de inmovilizado material, la siguiente información: 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 pérdidas 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; 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 con 

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

adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; los incrementos o 

disminuciones, resultantes de las revalorizaciones: las pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas en el resultado del ejercicio; las pérdidas por deterioro de valor 

que hayan revertido, y hayan sido reconocidas en el resultado del ejercicio, 

aplicando la NIC 36; las amortizaciones; las diferencias netas de cambio surgidas 

en la conversión de estados financieros desde la moneda funcional a una moneda 

de presentación diferente (incluyendo también las diferencias de conversión de un 

negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa); y 

otros movimientos.  
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Igualmente, se revelará información sobre: 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 inmovilizado material en curso de construcción; el importe de los 

compromisos de adquisición de inmovilizado material; y si no se ha revelado de 

forma independiente en la cuenta de resultados, el importe de las compensaciones 

de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio por elementos de 

inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se 

hubieran retirado.  

 

Las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles 

estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de 

los estados financieros información que les permite revisar los criterios 

seleccionados por la dirección de la entidad. Para ello, la NIC 8 debe guiar la 

revelación de una estimación contable, respecto a valores residuales; costes 

estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de 

inmovilizado material; vidas útiles; y métodos de amortización. La NIC 36, 

permitirá revelar información sobre las partidas de inmovilizado material que hayan 

sufrido pérdidas por deterioro del valor.  

 

Principales diferencias NIC 16 / Decreto 2649: Las diferencias más significativas 

se dan en el valor de reconocimiento y medición del activo, en el costo de 

adquisición, en el manejo de depreciación, en la capitalización del valor de 

diferencia de cambio, en el costo por intereses, en el manejo de costos de 

administración, en la revaluación de estos activos y en su revalorización, entre 

otros. 

 

CONCLUSIONES: La aplicación de las NIC en Colombia hace parte de una de las 

necesidades de la globalización. La estandarización de cuentas es un elemento 

formal que viabiliza la veracidad de la información que interesa a las empresas 
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extranjeras interesadas en negociar con el país, a los potenciales inversores 

extranjeros y a toda una serie de entidades que buscan en la información de las 

empresas indicios de competitividad, costos o cualquier otro tipo de dato de 

investigación para negocios u otros fines. 

 

Por otra parte, la estandarización de normas contables es un tema sensible en el 

plano interno en cuanto toca los intereses estatales en procura de una mayor 

veracidad en las cuentas de las empresas con fines tributarios de hallazgo de 

elusión o evasión de impuestos. Igualmente los sistemas estadísticos agregados 

se alimentan de la información primaria que representan los estados financieros 

de las organizaciones y empresas en general, por tanto la información pública será 

más decantada en la medida que los datos empresariales permitan una mayor 

claridad para su lectura, transparencia en su veracidad y posibiliten su 

comparación con las del resto del mundo. 

 

El Congreso colombiano dio luz verde hace un año a la iniciativa que reforma los 

sistemas contables en Colombia, mediante la unificación de conceptos, 

ordenándolos con los estándares internacionales en un proyecto legislativo. La 

idea es adaptar “las normas de contabilidad, las de información financiera y del 

aseguramiento de la información, con el fin de mejorar las prácticas y la evolución 

de los negocios, para que Colombia hable un solo idioma contable y se adapte a 

las circunstancias de operación globales”14. Se incluyó la propuesta de “crear una 

única entidad emisora de las normas para evitar que los empresarios sigan 

afectados por la existencia de 19 Planes Únicos de Cuentas y de 38 entidades que 

actualmente están habilitadas para emitir normas contables”15.  

 

Se genera así claridad sobre la independencia entre la normatividad contable y la 

tributaria, dado que muchas veces la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN, como organismo tributario, saca conceptos contables a través 

                                                           
14 PORTAFOLIO. Economía Hoy. Períódico del martes 23 de junio de 2009 
15 Ibid 
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de sus resoluciones para facilitar el recaudo tributario, y estos mismos conceptos 

“resultan contradictorios o atentan contra la verdadera función de la contabilidad 

que es mostrar la realidad económica de las empresas”. No obstante, en caso de 

ser aprobado como ley “el proceso tendrá una transición para evitar traumatismos, 

porque una vez se expida… pasarán tres o cuatro años para que entre en 

vigencia”16. Como respuesta al procedimiento de debate y legislación, surgió la 

reciente ley 1314 de julio 13 de 2009, mediante la cual se busca regular los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 

de vigilar su cumplimiento, expresa, equívocamente que “intervendrá la economía, 

limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único 

y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia17. Lo 

equívoco puede residir en que la normatización y reglamentación por parte de las 

entidades de control parecería no soportar la calificación de limitación de la 

libertad económica. No obstante, la nueva ley plantea que el Gobierno “se dirigirá 

hacia la convergencia de tales normas de contabilidad de información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial”, un objetivo que siempre ha estado presente en la legislación 

colombiana. Esta ley 1314 ratifica el interés de propender por “las reales 

aplicables al registro electrónico de los libros de comercio y al depósito electrónico 

de la información”18 y “autorizará de manera general que ciertos obligados lleven 

contabilidad simplificada para … y de información financiera para las 

microempresas, sean personas jurídicas o naturales”. 

 

                                                           
16 Ibid. 
17 LEY 1314 del 13 julio 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento, art. 1 
18 Ibid., art, 1 
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La importancia de la reciente ley es que estipula la ”Primera Revisión: a partir del 

1o de enero de! año 2010 y dentro de los seis (6) meses siguientes a esta fecha, 

el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hará una primera revisión de las 

normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de 

información, al cabo de los cuales presentará, para su divulgación, un primer plan 

de trabajo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”19, plan que deberá 

ejecutarse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a su entrega. 

Posteriormente, “Las normas (de estandarización) serán revisadas por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública para asegurar su concordancia, una vez sean 

expedidas por los Ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo”20. 

 

Cabe esperar que con base en este escenario legal, se posibilite la 

homogenización de la norma interna con el estándar NIC 16, además de las 

restantes.  

 

En cuanto a la aplicación específica de dicha NIC 16, las grandes diferencias 

actuales consisten en: 1) Diferencia en el valor de reconocimiento que no es 

actualmente el de costo de mercado o de reposición y favorece intereses 

tributarios de las empresas, 2) No se tiene en cuenta el valor que significaría la 

enajenación final de los activos luego de su uso productivo, 3) No se tienen en 

cuenta las posibles diferencias en algunos componentes técnicos del activo con lo 

cual se le maneja como un todo depreciable y se desconocen ciertos impactos de 

costos y obsolescencia propios de algunos componentes específicos, 4) Se 

favorece tributariamente a la empresa al permitir la revalorización de los activos 

importados según cambio en moneda extranjera. Se favorece al propietario en 

términos de intereses financieros más allá del tiempo necesario para la puesta en 

uso del bien, 5) No se diferencia con claridad si los costos administrativos y de 

puesta en marcha se incluyen o no en el costo del activo, 6) No se aplica la NIC 23 

de costo por intereses, generando duplicidad de manejo según consten o no en la 

                                                           
19 Ibid., art. 13 
20 Ibid., art. 16 
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factura de adquisición, 7) El valor de reconocimiento del activo es prácticamente 

reconocido en acuerdo por las partes comprador y vendedor sin acatar lo que 

sería el precio razonable de la NIC 16, 8) La empresa puede revaluar un activo de 

manera separada a los otros y solamente cada tres años, 9) En igual tendencia, la 

valorización del activo solo es un ingreso en el momento de la enajenación del 

mismo. Pero, la principal conclusión es que el resumen de criterio en NIC 16 es el 

énfasis y profundización de su perspectiva financiera frente a valores de mercado 

del activo,  
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