
 
0 

 

 
 
 

EFECTOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON LA CONVERGENCIA 
A NORMAS INTERNACIONALES NIC 16 

 

 

 

. 

VIVIANA ANDREA CHAMORRO FUTINICO 

ENSAYO DE GRADO 

 

Asesor Metodológico 

Dr. LUIS EDUARDO CANARIA 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Facultad de  Estudios a Distancia (FAEDIS) 

Programa de Contaduría Pública 

 

 

BOGOTA D.C. 

2014 



 
EFECTOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON LA CONVERGENCIA A NORMAS 

INTERNACIONALES NIC16 

1 

 

Nota de aceptación del ensayo de grado titulado:  

EFECTOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON LA CONVERGENCIA 
A NORMAS INTERNACIONALES NIC 16 

 

_____________________________________________  

        _____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

 

 ____________________________   

Presidente del jurado  

El autor, certifica que el presente trabajo de grado, es de exclusiva autoría, no 

vulnera derechos de terceros, por lo tanto en caso de alguna reclamación o 

acción sobre derechos de autor, asume la responsabilidad correspondiente 

exonerando a la Universidad Militar Nueva Granada.   

 

________________________________  

 

Autor: Viviana Andrea Chamorro Futinico 

Código: d6302217 

 C.C: 52.877.304  

 Bogotá D.C. 2014 



 
EFECTOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON LA CONVERGENCIA A NORMAS 

INTERNACIONALES NIC16 

2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

Resumen…………………………………………………………………………….3 

Abstract………………………………………………………………………………3 

Introducción………………………………………………………………………….4 

Justificación………………………………………………………………………….5 

Objetivos……………………………………………………………………………...6 

Marco Conceptual………….............................................................…………......7 

Marco teórico………………………………………………..…….…………….…....8 

Marco Normativo………………………………………………………….…………11 

Capítulo I: proceso de implementación de las NIIF en Colombia………....…...12 

Capitulo II: propiedad planta y equipo………………………………………..…...15 

2.1. Norma Nacional Decreto 2649 de 1993……………………………………..15 

2.2 .Norma Internacional de Contabilidad………………………………………..17 

2.2.1 NIC 16 Propiedades planta y equipo……………………………………….17 

2.2.2. Sección 17 NIIF para PYMES propiedades planta y equipo…………....21 

Capitulo III: aplicación de las norma internacional de contabilidad en propiedad 
plata y equipo en una pyme…………………………………………………..……21 

Recomendaciones…………………………………………………………………..29 

Conclusión……………………………………………………………………………30 

Referencias………………………………………………………………………...…31 

 

 

 



 
EFECTOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON LA CONVERGENCIA A NORMAS 

INTERNACIONALES NIC16 

3 

 

RESUMEN 

En Colombia se ha decidido implementar las normas internacionales de 

contabilidad de acuerdo con lo plantado en la ley 1314 de 2009, la cual, 

propone la convergencia a de normas internacionales de información financiera 

NIC/ NIIF que será un proceso es muy significativo, que aumentará la confianza 

de los usuarios de la información.  

La adopción de la nueva normatividad internacional en el caso concreto de 

propiedad, planta y equipo será un trabajo arduo, ya que la empresa  deberá 

reclasificar sus activos, con el de que estos muestren su realidad económica y 

si la información sea clara, veraz y eficiente para la  toma de decisiones. 

ABSTRACT 

In Colombia it was decided to implement international accounting standards in 

accordance with standing in law 1314 of 2009, which proposes the convergence 

of international financial reporting standards IAS / IFRS will be a process is very 

significant, will increase the confidence of users of the information.  

The adoption of the new international standards in the case of property, plant 

and equipment is hard work, as the company will reclassify their assets in these 

show that economic reality and if the information is clear, accurate and efficient 

for decision making. 

KEYWORDS: Costo – Valor razonable – Importe depreciable – Valor residual – 

Importe en libros – Deterioro. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo hace referencia a los efectos que trae la implementación de las 

NIC/NIIF en Colombia, mediante la ley 1314 del 2009 que tiene como objetivo 

regular los principios y norma de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información; por lo tanto es necesario identificar las diferencias 

contables entre la norma colombiana y las normas internacionales de contabilidad.  

Por lo tanto, este trabajo está compuesto por tres capítulos, en el primer 

capítulo se hace una breve descripción de la Ley 1314 de 2009, en donde están 

enmarcados los principios que regulan en materia de contabilidad e información 

financiera, autoridades competentes y en el proceso de implementación. 

 En el segundo capítulo  se describe  la normatividad contables colombiana 

enmarcada en el Decreto 2649 de 1993,  estipulado en el artículo 64 enfocado 

a propiedad, planta y equipo y de igual manera se describe la NIC 16 y Sección 

17, la cual enmarca el tratamiento contable para propiedad, planta y equipo 

bajo norma internacional. 

Por último, en el tercer capítulo se observará la aplicación de la NIIF para 

PYMES  en ILSA y finalmente cuales serían los ajustes de la norma Colombia a 

las NIC en el balance.  
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JUSTIFICACION 

Con los nuevos requerimientos de la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) en  Colombia, se evidencia un cambio 

estructural de la manera que se presentaban y operaban los Estados 

financieros bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), la presente investigación es importante porque, en lo que respecta a el 

tratamiento contable para propiedad, planta y Equipo bajo NIC,  presenta 

cambios significativos  con relación a la actual normatividad contable, como son 

el problema de reconocimiento los cuales se reflejaran en los estados 

financieros de las diferentes empresas.  

La finalidad de las NIIF es asegurar la calidad de la información financiera 

evidenciando valores reales, por lo tanto PPyE es un tema  significativo para las 

empresas ya que en el proceso de adopción de estas normas se  tendrá que 

reclasificar y aplicar conceptos nuevos como, valor razonable,  métodos de 

depreciación, método del deterioro y su vida útil con el fin de reflejar en los 

estados financieros cifras reales. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Identificar los efectos que producirán la adopción de las NIC en el tratamiento 

contable para  propiedad planta y equipó. 

 

Objetivos específicos 

 Indagar cómo funciona, se reconoce y se conforma propiedad planta y 

equipo bajo los PCGA. 

 Identificar los parámetros que reconocen los activos pertenecientes a 

propiedad planta y equipo bajo normas internacionales. 

 Revisar los cambios producidos por la adopción de las  Normas 

Internacionales en propiedad plata y equipo. 

 Diferenciar entre los métodos implementados en la norma nacional y la 

norma internacional con respecto a PPYE. 
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MARCO CONCEPTIAL 

1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Son activos tangibles que se  

mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  

que se esperan usar durante más de un periodo. (Sección 17 NIIF para 

PYMES) 

2. PROPIEDAD DE INVERSION: “Son bienes inmuebles lotes y edificaciones 

que se dedican total o parcialmente a la obtención de rentas y plusvalía”( 

Flórez, E. Guía explicativa NIIF (2013)) 

3. VALOR RAZONABLE: “Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado  

un activo entre comprador y vendedor debidamente informados en una 

transacción libre” (Jiménez N. A (s.f.) (2011)). 

4. COSTO: “Es el valor total pagado por un bien o servicios puede ser en 

efectivo y otro medio de pago, es el valor razonable de la contraprestación 

en el momento de la adquisición del activo”. (Jiménez N. A (s.f.) (2011)). 

5. COSTO POSTERIOR: “Los desembolsos posteriores a la adquisición de un 

activo deberán ser capitalizados en la medida que sea probable que se 

obtengan beneficios económicos futuros  adicionales a los originalmente  

determinados”. (Jiménez N. A (s.f.) (2011)). 

6. DEPRECIACION: “Es la asignación sistemática del valor registrado de los 

activos  fijos a lo largo de su vida útil, se pretende que el método escogido 
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se evalué por lo menos una vez en cada periodo”. (Jiménez N. A (s.f.) 

(2011)). 

7. IMPORTE DEPRECIABLE: Es el costo de un activo menos el valor residual. 

(Jiménez N. A (s.f.) (2011)). 

8. VIDA UTIL: “Es el ciclo de vida durante el cual se pretende utilizar el activo 

por parte de la empresa, o el número de unidades de producción” (Jiménez 

N. A (s.f.) (2011)). 

9. IMPORTE EN LIBROS:  “Es el monto por el cual se reconoce un activo, 

después de ser deducidos la Depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumulado” (NIC 16 Propiedad planta y equipo) 

10. VALOR RESIDUAL: “Es el valor estimado que una compañía podría 

adquirir por disposición de los activos, después de deducir todos los costos 

esperados de su enajenación”. (NIC 16 Propiedad planta y equipo) 

MARCO TEORICO 

A través de la historia la contabilidad ha sido una actividad muy antigua con el 

mismo desarrollo del hombre y la necesidad de tener constancia  y control de 

los datos de su actividad económica y su patrimonio, esta ha tenido un proceso 

evolutivo y de transformación a medida que se fueron desarrollo de las 

economías y sistemas políticos, de tal manera los gobiernos crearon 

reglamentaciones, que obligan a llevar registro de las operaciones con el fin de 

controlar las actividades económicas. (Bolaños & Álvarez, 1993). El proceso 

evolutivo de la contabilidad se ha presentado con  la aparición de la partida 
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doble en el siglo XV, fue un avance técnico para llevar las cuentas, y contribuyo 

a las exigencias informativas de la sociedad y de los comerciantes de la época. 

(Monagas dulce & veliz l, Carlos). 

En este proceso de transformación de la contabilidad los diferentes países 

acogieron unos principios Generales para manejar así sus operaciones 

económicas y financieras, debido al proceso de la globalización y la 

internacionalización en la que la economía recurrente durante este último siglo 

se crearon unas Normas Internacionales de contabilidad (NIC) actualmente 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con el propósito de 

manejar un único conjunto de normas contables de carácter global de alta 

calidad para información financiera. 

Internacionalización de los principios contables 

Una característica de la evolución social del mundo es el desarrollo de las 

economías producto de los intercambio entre los diferentes mercados, 

consecuencia  a este proceso evolutivo, la información financiera ha seguido un 

proceso semejante y equivalente a la internacionalización de la actividad 

económica, el cual, es el principal motor de la regulación contable. La profesión 

contable se preocupa por la organización a nivel internacional con el fin de 

homogenizar y crear un lenguaje común en las prácticas contables que 

beneficien los usuarios que utilicen la información financiera. (Jorge Tua 

Pereda, 1985). 
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Financial Accounting StandarsBoad (FASB) Es una organización privada, 

sin fines de lucro, que tiene como objetivo principal el desarrollo de los 

principios contables en EEUU como US GAAP, el FASBI remplazo al consejo 

de principios de contabilidad AICPA en el año de 1973, paralelo en mismo año  

fue la creación y origen del Internacional Accounting Comitte (IASC siglas 

en ingles Comité  de Normas Internacionales de Contabilidad), nace como 

resultado de acuerdos  por los cuerpo de la contabilidad de varios países 

incluido Estados Unidos y en 1981 IASC tuvo autonomía completa para fijar 

estándares internacionales de contabilidad. Se produjo un cambio de IASC a 

IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) se dio a partir  de 

2001, el cual es la encargada de preparar y emitir la Normas Internacionales de 

contabilidad e internacionales de información financiera. 

La adopción de la normas internacionales de contabilidad (NIC) es un proceso 

técnico para pasar desde el sistema local al sistema internacional global, y ha 

sido un mecanismo político-económico que obliga a que los países realicen la 

conversión al sistema internacional. La unión Europea inicio su conversión de 

NIC el primero de enero de 2005. 

Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

La normatividad actual en Colombia en materia contable rige bajo PCGA 

estipulados en el decreto 2649 de 19933, el cual, reúne un conjunto de normas  

en materia de contabilidad mercantil que inicio en vigencia  el 01 de enero de 

1994 y actualmente vigente, decreto  en el cual, está estructurado por un marco 
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conceptual de la contabilidad, normas técnicas, normas sobre registro  y libros. 

En las normas técnicas especiales  en el rubro de los activos en el artículo 64 

del presente decreto hace la descripción de propiedad planta y equipo. 

Art. 64 propiedad planta y equipo.  

Este articulo presenta la descripción y características del activo, como puede 

estar conformado, lo tipos y usos que pueden tener en la actividad económica, 

criterios para reconocer su costo histórico, métodos de depreciación y vida útil 

que hasta la actualidad se están utilizando en la estructura contables de las 

empresas colombianas. 

MARCO NORMATIVO 

A continuación se mencionan las leyes y decretos donde se estipulan los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) y los 

relacionados con .el proceso de convergencia en la implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para Colombia. 

En primer Lugar con el Decreto 2649 de 1993, el cual, en él se reglamenta la 

contabilidad general por medio de unos Principios generalmente aceptados en 

Colombia, que son aplicados  a aquellas personas que estén obligadas a llevar 

contabilidad, El decreto 2650 de 1993, el cual, describe un plan único de 

cuentas , clasificando en grupos por naturaleza y actividad. .  

Con la expedición de  la Ley 1314 de 2.009, denominada “Ley de convergencia 

contable, y aseguramiento de  la información, la cual reglamenta la convenios 
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de las normas contables colombiana  a internaciones, señalas las autoridades 

competentes, determinación de las entidades responsables de vigilar. 

Finalmente se emitieron los decretos 2784  de 2012 el cual se reglamentan le 

marco técnico normativo para las entidades que conforman el Grupo 1 que les 

deben emplenta NIIF plenas, el decreto 2706 de 2012, el cual reglamenta el 

marco técnico normativo  para las microempresa y el decreto 3022 de 2013 que 

reglamenta el marco técnico normativo para las pymes que conforman el Grupo 

2 

CAPITULO I 

PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN COLOMBIA 

Con base en la ley de 1314 de 2009,  la cual ordena la convergencia hacia las 

normas internacionales de mayor aceptación a nivel mundial en materia de 

contabilidad, esta ley reglamenta los principios y normas de contabilidad  e 

información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en 

Colombia, señala las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición, y se determina las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento.  

El propósito de esta ley es conformar un sistema único obligatorio, la cual 

permita en primer lugar que la actividad empresarial en Colombia pueda brindar 

información financiera comprensible, transparente y confiable para la toma de 
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decisiones económicas por parte de todos los usuarios y a su vez apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas  

1. Autoridades Competentes 

1.1. Regulación: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio y 

Turismo, actuando conjuntamente con la Contaduría General de la Nación 

(para las entidades públicas).Superintendencias (Normas Técnicas especiales, 

Art 10 de ley 1314 de 2009) 

1.2. Normalización Técnica: Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

1.3. Vigilancia: Superintendencia y Junta Central de Contadores 

2. Proceso de Implementación NIIF en Colombia 

El Consejo Técnico de Contaduría Pública elaboro un plan de direccionamiento 

estratégico,  que consistió en la conformación de tres grupos de entidades que 

aplicaran  NIIF Plenas, NIIF para PYMES y contabilidad simplificada en 

Colombia. 

2.1. Decreto 2784 (Diciembre de 2012) 

Estable un marco técnico  normativo  de información financiera para las 

compañías que conforman el Grupo 1, las  cuales están obligadas a aplicar 

NIIF Plenas  

2.1.1 Conformado Por: Emisores de valores, entidades de interés público, 

empresas grandes que sean matrices, subordinadas o sucursales de entidades 
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que deban aplicar NIIF, empresas grandes cuyas importaciones o 

exportaciones en el año anterior representan más del 50% de sus compras o 

ventas o empresas grandes que estén asociadas o tengan negocios conjuntos 

con entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. 

2.1.2 Aplicación de las NIIF y NIA plenas: Balance de apertura: A 1 de enero 

de 2013. Emisión estados financieros bajo norma colombiana actual y NIIF: A 

31 de diciembre de 2013.Emisión estados financieros bajo NIIF comparativos y 

dictaminados: A partir de 31 de diciembre de 2014, dada la obligatoriedad en la 

aplicación a partir del 1 de enero de 2014. (Superfinanciera Carta circular 44 

2012) 

1.3. Decreto 2706 (Diciembre de 2012) 

En este decreto se estable un marco técnico normativo de información 

financiera para las Microempresas las cuales conforman el Grupo 3 las  cuales 

están obligadas a aplicar Contabilidad Simplificada. 

1.3.1. Conformado por: Las personas naturales o jurídicas que cumplan con 

los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y las 

microempresas que no se encuentren incluidas en el Grupo 2. Están obligadas 

a aplicar Contabilidad simplificada. 

1.3.2. Aplicación de Contabilidad Simplificada: Balance de apertura: A 1 de 

enero de 2013.Emisión de estados financieros bajo norma colombiana actual y 

NIC simplificada: A 31 de diciembre de 2013.Emisión de estados financieros 
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bajo NIC simplificada comparativos y dictaminados: A partir de 31 de diciembre 

de 2014, dada la obligatoriedad en la aplicación a partir del 1 de enero de 2014. 

1.4. Decreto para 3022 (Diciembre 2013) 

 El Grupo 2 está conformado por  las empresas de tamaño grande, mediano y 

pequeño, que no cumplan las características del Grupo 1, así como las 

microempresas cuyos ingresos anuales correspondan por lo menos a 15.000 

SMLMV. 

1.4.1 Aplicación de las NIIF y NIA para PYMES Balance de apertura: A 1 de 

enero de 2014.Emisión estados financieros bajo norma colombiana actual y 

NIIF: A 31 de diciembre de 2014.Emisión estados financieros bajo NIIF 

comparativos y dictaminados: A partir de 31 de diciembre de 2015, dada la 

obligatoriedad en la aplicación a partir del 1 de enero de 2015. 

CAPITULO II 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

2.1. Norma Nacional Decreto 2649 de 1993 

 De acuerdo con la normatividad contable Colombiana, el Decreto 2649 (1993), 

Titulo Segundo, Capitulo II, Artículo 64, “la propiedad planta y equipo, 

representa los activos tangibles, construidos, o en proceso de construcción, con 

la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o 

suministro de otros bienes y  servicios, para arrendarlos, o para usarlos en la 
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administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el 

curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año”. 

2.1.1. Valor Histórico. Se hace la inclusión de todos los gastos y cargos 

necesarios para su utilización, como ingeniería, supervisión impuestos e 

intereses. A su vez el valor histórico incrementara con adiciones, mejoras y 

reparaciones que aumenten significativamente la cantidad, calidad de 

producción o vida útil del activo. 

2.1.2 Vida Útil. Es considera el lapso durante el cual se espera que la 

propiedad planta y equipo, contribuirá a la generación de ingreso y su 

determinación influyen factores  como, especificaciones de fábrica, deterioro 

por el uso, obsolescencia, cambios en la demanda de bienes y servicios. Al 

cierre del periodo se debe re expresar el valor neto de esos activos, como 

consecuencia  de las depreciaciones por desgaste, y ajustarse su valor actual o 

valorizaciones. Decreto 2649 (1993) artículo 64. 

La vida útil está reglamentada de acuerdo al tipo de bien depreciables, hasta 

veinte años para la propiedad inmueble, diez años para la propiedad mueble y 

cinco años para los aviones y Vehículos automotores en general. Decreto 3019 

(1989) artículo 2. 

2.1.3. Depreciación Es causada por desgaste o deterioro normal o por 

desgaste de bienes usados en negocios o actividades productivas de renta 
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amortizadas en periodos  hasta el cien por ciento (100%) de su costo durante 

su vida útil. Estatuto tributario Decreto 629 (1989) Artículo 128.  

Método de depreciación: La depreciación se debe calcular sistemáticamente 

por mediante métodos de reconocido valor técnico tales como: línea recta, 

Suma de los dígitos de los años  o Unidades de producción  u horas de trabajo. 

2.2 .Norma Internacional de Contabilidad  

Como se menciona en el capítulo anterior existen tres marcos normativos en el 

proceso de implementación de las Nic/Niif para los diferentes  grupos 

conformados por las empresas colombianas como son las NIC Plenas, NIIF 

para PYMES y Contabilidad Simplificada en el caso de las microempresa y 

cada rubro está estipulado un una norma  en caso de plena y sección en caso 

de Pymes por lo tanto: 

2.2.1 NIC 16 Propiedades planta y equipo 

El objetivo de esta norma es disponer criterios para el tratamiento contable de 

PPyE, con el fin de conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en este rubro, y será aplicada solo a los elementos que cumplan con su 

definición como activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o 

el suministro de bienes o servicios, para fines administrativos, o para el 

arrendamiento a terceros y se prevé utilizarlos durante más de un periodo.  

Bajo NIC se hace la distinción de los diferentes tratamiento contables con 

referencia  a la propiedades que exigidas en otras normas como son: las 
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propiedades que  posee  la entidad y están bajo un arrendamiento financiero 

para obtener rentas, plusvalía o ambas se deben clasificar como Propiedades 

de inversión y se encuentra en la NIC40, la PPYE mantenida para venta NIIF 5, 

Activos biológicas NIC 41, Exploración y evaluación de recurso NII6 y 

arrendamiento NIC17. 

Los criterios para su tratamiento contable son: 

2.2.1.1 Reconocimiento: Se reconocerán como PPyE las partidas  que 

cumplan con su definición y puedan medirse con fiabilidad a su vez las piezas,  

repuestos importantes y equipos de mantenimiento  permanente serán 

reconocido como PPyE. En los costos iniciales pueden ser reconocidos 

elemento de índole medio ambientales que pueden brindar beneficios futuros al 

resto de activos, en los costos posteriores pueden ser incluidos los 

mantenimientos regulares y los componentes que deber ser sustituidos 

periódicamente.  

2.2.1.2 Medición en el momento de reconocimiento Los componentes del 

costo corresponden al precio de adquisición incluido los aranceles, impuesto 

indirectos no recuperables, y deducciones por cualquier descuento o rebaja del 

precio, más todos los costos directos atribuibles en la ubicación y condiciones 

necesarias para que pueda operar. En casos puntuales la estimación inicial de 

los costos de desmantelamiento y retiro del elemento y rehabilitación del lugar 

según la responsabilidad adquirida. 
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2.2.1.3 Medición posterior al reconocimiento La entidad elegirá como política 

contable el modelo de costo y revaluación que se aplicaran a todos los 

elementos de PPyE. 

Modelo de costo. La PPyE se registra por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de la perdida por deterioro de valor. 

Modelo de revaluación. La PPyE cuyo valor razonable puede medirse con 

fiabilidad, se contabilizara por su valor revaluado, el cual es su valor razonable, 

menos la depreciación acumulada  y el importe acumulado de las perdidas por 

deterioro que haya sufrido. La revaluación se hará con regularidad para 

asegurar que el valor no difiera significativamente en comparación con el 

importe en libros por efecto de la revalorización se reconocerá directamente 

como otro resultado integral y se acumula en  el patrimonio como un superávit 

por revaluación, que podrá ser transferido a la NIC12 Impuesto a las ganancia 

una vez dado de baja. 

Depreciación. Los elementos de PPyE podrán ser depreciados de manera 

individual y de forma separada para aquellos que sus componentes principales 

tiene patrones  diferentes y significativos con respecto al consumo de sus 

beneficios económicos por lo cual se deprecian por separado a lo largo de sus 

vidas útiles. El cargo por la depreciación se reconocerá en el resultado menos 

que otra norma la requiera como  el caso de empresas manufactura  NIC 2 

Inventarios la depreciación de PPyE hace parte del costo del inventario. 
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Importe depreciable y periodo de depreciación. Se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida Útil. Tanto el valor residual y la vida útil de un 

activo se revisara como mínimo al término de cada periodo anual y si existieran 

cambios se contabiliza como cambio de estimación contable NIC 8 Políticas 

Contables. La vida útil es una cuestión de criterio ya que se tienen que 

consideración factores como; el uso previsto para el activo, desgaste físico 

esperado, la obsolescencia, límite legal o restricción similares sobre el uso del 

activo.  La depreciación iniciara en el momento que la PPyE esté disponible 

para uso y cesara en el momento que se de baja o clasificado como “mantenido 

para la venta” de lo contrario se sigue depreciando a si no se esté utilizando, en 

el caso que el método de depreciación sea en fusión al uso su cargo 

depreciable será nulo. 

Método de depreciación. El método  deberá reflejar el patrón con el cual se 

espera consumir los beneficios económicos futuros y este método se debe 

revisara como mínimo al término de cada periodo anual y si existiera un cambio 

se debe contabilizar como cambio de estimación contable  NIC 8 Políticas 

contables los método posibles son el método lineal, método de depreciación 

decreciente y método de unidades producidas. 

Deterioro del Valor. En el caso de contemplar que un elemento PPyE ha 

deteriorado su valor la entidad aplicara la NIC 36 Deterioro valor del Activo. 

Compensación por deterioro del valor. Una entidad incluirá en resultado las 

compensaciones procedentes de terceros, por partida de PPyE que hubiera 
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experimentado un deterioro del valor, solo cuanto tale compensaciones serán 

exigidas. 

2.2.1.3Baja en cuentas La entidad dará de baja en cuentas en la disposición 

cuando no se esperen beneficios económicos futuros por su uso disposición. 

 
2.2.2. Sección 17 NIIF para PYMES propiedades planta y equipo 

El objetivo de esta norma es disponer criterios para el tratamiento contable de 

PPyE, con el fin de conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en este rubro de las pequeñas y medias empresas y será aplicada solo a 

los elementos que cumplan con su definición. 

Modelo de Revaluación. La NIIF para PYMES no permite usar el modelo de 

revaluación para PPyE  tras el reconocimiento inicial. 

Método de depreciación y  la vida útil. En pymes la revisión tanto de la vida 

útil, el valor residual y el método de depreciación  no requiere de su revisión 

anual, solo si hay indicio de algún cambio significativo. 

Al igual que las NIC Plenas, las NIIF para PYMES se relacionan con otras 

secciones como son Sección10 Políticas contables, Seccion27 deterioro del 

valor de Activos, Sección16 Propiedad de Inversión, Sección34 Activos 

Biológico y Sección13 Inventarios. 

2.2.21. Revelaciones. Se debe revelar todo con respecto a la PPyE. 
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DE LAS NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD EN 

PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO EN UNA PYME 

ILSA. El instituto latinoamericano para una sociedad y un derecho 

alternativos.  

Fue creado en 1978 como una institución de carácter civil, sin ánimo de lucro, 

con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, que desarrolla 

actividades en América Latina. ILSA, es una entidad enfocada en programas de 

investigación en actores sociales. 

Políticas Contables 

ILSA tiene como política contable que las propiedades planta y equipo  se 

registran por su costo de adquisición. Su depreciación se realiza con base del 

método en línea recta a las tasas anuales de depreciación siguientes:  

Bienes Inmuebles     5% 

 Muebles, Enseres y Equipo Oficina   10% 

Equipo de computación    20% 

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del 

ejercicio en la medida en que se incurren. 

Valorización de Propiedades. 

Conforme a los dispuesto en el Decreto 2649 de 1993, modificado por el 

Decreto 1536 de mayo 7 de 2007 en su artículo 2º, ILSA reconoce la 

valorización que resulta de comparar el avalúo técnico con su valor en  libros. 

El último avalúo fue realizado por la firma C&M LTDA. INGENIERIA 

INMOBILIARIA, el año 2010. 
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ILSA cuenta con una propiedad planta y equipo clasificada de la siguiente 

manera:  

1. Terrenos con un costo 9.000.000  

2. ILSA posee una casa que compro hace 25 años para uso administrativo  

donde aún siguen operando sus oficinas,  la cual se encuentra 

depreciada totalmente,  su valor en libros es cero y tiene una 

valorización resultado de un avaluó técnico en el año 2010. Al cierre del 

ejercicio del año 2012 tenemos: 

Tabla 1. Datos Estados Financieros ILSA 

DETALLE   
 Costo histórico 32.713.600 
 Depreciac. Acum (32.713.600) 
 Valor Neto en libros 0 
 Fuente: Estados Financieros ILSA, Adoptado 

por autor. 
 

 CUENTA Débito Crédito 

Valorización 484.179.400   

Superávit por Valorización   484.179.400 
                   Fuente: Estados Financieros ILSA, Adoptado por autor. 

 Aplicación modelo de revaluación como costo atribuido (Sección 35.10 

(D)). 

Este activo se encuentra totalmente depreciado, con el método lineal sobre 

la base de una vida útil de 20 años, y se ha utilizado por 5 años más 

después de estar depreciado y se estima que se utilizara por 20 años más 

para uso administrativo.  

Tabla 2. Aplicación Modelo de revaluación 

DETALLE   Se debe recalcular la base de la   
 Costo histórico Edificio 32.713.600 Vida útil de 20 a 45 años 
 Depreciac. Acum (32.713.600) (20.446.000) 

   Valor Libros 0 
    Valorización 484.179.400 
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Adoptado por el Autor 
 

     DETALLE Ajustes Ajustado 

     
   

Valor 32.713.600 

Edificio 0 32.713.600 
 

Depreciac. Acum (20.446.000) 

PPyE Revaluación 471.911.800 471.911.800 
 

Valor Libros 12.267.600 

Subtotal   504.625.400 
 

Valorización 484.179.400 

Dep. Acum. Hist. 12.267.600 (20.446.000) 
 

Ajuste 471.911.800 

Subtotal   0 
   Valor en Libros del Activo   484.179.400 
   Adoptado por el Autor 

 

Tabla 3. Contabilización bajo NIIF para PYMES (SECCION 17 Y SECCION 35 

Implementación primera Vez 

 

  Adoptado por el Autor. 

   

De esta manera 

3. ILSA posee un equipo de oficina que compro hace 10 años para 

amoblar  sus 25 oficinas, el cual se encuentra depreciada totalmente, su 

valor en libros es cero, se deprecio con el método lineal sobre la base 

de una vida útil de 10 años, y se ha utilizado por 2 años más después 

de estar depreciado y se estima que se utilizara por 8 años más 

utilizando debido a que no existen planes de comprar nuevo equipo: 

Depreciación Proporcional     

Descripción Débito Crédito 

Dep. Acum. Histórico 12.267.600   

Patrimonio (Ajuste x Prim. Vez)   12.267.600 

Eliminación Valorización 
  Descripción Débito Crédito 

Valorización   484.179.400 

Superávit por Valorización 484.179.400   

Ajuste por Valorización 
  Descripción Débito Crédito 

PPyE Revaluación Edificio 471.911.800   

Patrimonio (Ajuste x Prim. Vez)   471.911.800 
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 Modelo de costo: Costo Histórico y eliminación la depreciación 

acumulada 

Debido a que el equipo se encuentra totalmente depreciado se recalcula la 

depreciación acumulada para recapitalizar la PPyE. 

 

 

Tabla 4. Modelo del costo 

DETALLE   Se recalcula la base de 

Costo histórico Equipo ofc. 107.164.524  La vida útil de 10 a 20 años 

Dep. Acum. Hist. (107164524) (64.298.714) 

Valor Libros 0 
 Adoptado por el Autor 

DETALLE Ajustes Ajustado 

Costo histórico Equipo ofc   107.164.524 

Dep. Acum. Hist. 42.865.810  (64.298.714) 

Valor en Libros del Activo   42.865.810 

  Adoptado por el Autor 

 Tabla 5. Contabilización bajo NIIF para PYMES (Seccion17) 

4. ILSA posee unos 25 equipos de cómputo y comunicación que 

compraron hace 5 para uso administrativo, los cuales se encuentran 

depreciados parcialmente, se ha depreciado con el método lineal sobre 

la base de una vida útil de 5 años, y se ha utilizado por 4 años  y se 

estima que se utilizara por 3 años más. 

 

Descripción Débito Crédito 

Dep. Acumulada Hist. 42.865.810   

Patrimonio (Ajuste x Prim. Vez)   42.865.810 

Sumas Iguales 42.865.810 42.865.810 
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 Modelo de costo: Costo Histórico y eliminación la depreciación 

acumulada 

Debido a que el equipo se encuentra totalmente depreciado se recalcula la 

depreciación acumulada para recapitalizar la PPyE 

 

Tabla 6. Modelo del Costo 

 

DETALLE   Se recalcula la base de 

Costo H. Equipo C y Cm 106.658.705  La vida útil de 5 a 8 años 

Dep. Acum. Hist. (84.478.177) (53.329.353) 

Valor Libros 22.180.528 
 Adoptado por el Autor 

DETALLE Ajustes Ajustado 

Costo histórico   106.658.705 

Dep. Acum. Hist. 31.148.824 (53.329.353) 

Valor en Libros del Activo   53.329.353 

   Adoptado por el Autor 

Tabla 7. Contabilización bajo NIIF para PYMES 

Descripción Débito Crédito 

Dep. Acumulada Hist. 31.148.824   

Patrimonio (Ajuste x Prim. Vez)   31.148.824 

Sumas Iguales 31.148.824 31.148.824 
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Tabla 8. Aplicación de NIIF para PYMES en empresa ILSA, presentando su real 

situación financiera. 

ILSA 

HOJA DE TRABAJO  PARA LA CONVERSIÓN A NIIF 

ADOPCION POR PRIMERA  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUPO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

  

ACTIVOS   NORMA LOCAL 
DEBITO  CREDITO NIIF 

            

Propiedad, Planta y Equipo           

Terrenos   
         9.000.000  

                                        
- 

                                  
-       

                         
9.000.000         

Construcciones y Edificaciones   
       32.713.600  

                   
471.911.800  

  
                 
504.625.400  

Equipo de Oficina   
      107.164.524  

                                     
-    

                                  
-    

                   
107.164.524  

Equipo de cómputo y 
comunicación   

      106.658.705  
                                     
-    

                                  
-    

                  
106.658.705  

    
      

                                      
-    

TOTAL PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO   

      255.536.829  471.911.800    -    
                 
727.448.629  

           

Depreciación   
      

                                      
-    

Construcciones y Edificaciones      
                    
(32.713.600) 

                   
12.267.600  

                                  
-    

                  
(20.446.000) 

Equipo de Oficina   
                  
(107.164.524) 

                   
42.865.810  

                                  
-    

                   
(64.298.714) 

Equipo de cómputo y 
comunicación   

                    
(84.478.177) 

                    
31.148.824  

                                  
-    

                  
(53.329.353) 

            

TOTAL DEPRECIACION   (224.356.301)  86.282.234   -     (138.074.067) 

    
      

                                      
-    

Valorizaciones   
      

                                      
-    

Propiedad plata y Equipo   
484.179.400 

                                     
-    

              
484.179.400  

                                      
-    

            

PATRIMONIO           

            

Superávit por Valorización   
                   
484.179.400  

                 
484.179.400  

                                  
-    

                                      
-    

    
      

                                      
-    

 Implementación NIIF (Ajuste 
x Prim. Vez)   

                                       
-    

                                     
-    

             
558.194.034  

                  
558.194.034  

Ajuste construcciones y 
edificaciones 12.267.600 

                                       
-    

                                     
-    

    

Ajuste Equipo de oficina 42.865.810 
                                       
-    

                                     
-    

    

Ajuste Equipo de computo 31.148.824 
                                       
-    

                                     
-    

    

Revalorización Construcciones 
edificaciones 471.911.800 

                                       
-    

      

            

Adoptado por el Autor 
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REVELACIONES 

ILSA está realizando su adopción por primera vez a NIIF, por lo tanto se 

reconoce como elementos de propiedad, planta y equipo los siguientes: 

Una casa, la cual estaba totalmente depreciada por lo cual se acogió a la 

Sección 35.10 inciso (d) y se aplicó el modelo de revaluación para poder activar 

su valor y revertir la valorización, por lo tanto se recalcula la base de vida útil y 

su depreciación por medio del método de línea recta y se estima una base 

residual de 471.911.800 y vida útil de 45 años. 

Un Equipo de oficina, la cual estaba completamente depreciado para reactivar 

su valor se utilizó el método del costo Sección 17.15 como costo atribuido, por 

lo tanto se recalculo la base de la vida útil y la depreciación por medio del 

método de línea recta, su vida útil se estima en 20 años. 

Un equipo de Cómputo y comunicación se encontraba parcialmente 

depreciado, se aplicó el método del costo Sección 17.15 como costo atribuido, 

por lo tanto se recalculo la base de vida Útil la depreciación acumulada y la vida 

útil se estima en 8 años. 

Tabla 9. Revelaciones de propiedad, planta y equipo 

  Terreno Edificación 
Equipo de 

Oficina 

Equipo de 
Cómputo y 

Comunicación 

          

Costo 
     
9.000.000  

         
32.713.600  

  
107.164.524  

     
106.658.705  

Deprec. Acum 
  

       
(20.446.000) 

  
(64.298.714) 

      
(53.329.353) 

Importe en libro a 2013 
     
9.000.000  

         
12.267.600  

    
42.865.810  

       
53.329.352  

Revaluación PPyE                   -    
       
471.911.800                    -                          -    

Importe en libro a 2013 
     
9.000.000  

       
484.179.400  

    
42.865.810  

       
53.329.352  

Adoptado por el Autor 
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RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar capacitar a los miembros de las empresas en los procesos de 

convergencia de las NIC/NIIF, no sólo a la parte contable sino a toda la parte 

administrativa y técnica para que comprenda el proceso de implementación que 

la compañía está llevando acabo.  

Identificar a que grupo pertenece si al grupo 1, 2 o 3 y seguir los pasos de 

acuerdo al cronograma de aplicación de las normas internacionales de 

información financiera.  

Revisar el contenido de la norma NIC 16 o Sección 17 propiedad, planta y 

equipo de acuerdo al grupo que pertenezca y aplicarlo a los elementos de la 

propiedad, planta y equipo, empezando desde el reconocimiento, la medición, 

la depreciación y el método de depreciación más adecuado que refleje la 

situación económica de la empresa.  

Analizar e identificar los elementos que conforman la Normas Internacional de 

Contabilidad, para propiedad planta y equipo (NIC 16), para así determinar que 

activos pueden ser reconocidos como tales, en otras palabras se debe 

reclasificar propiedad planta y equipo de las entidades, implementar  el método 

que mejor que refleje el desgaste  real de los activos, y de tal manera refleje la 

situación económica real de la empresa. 

Analizar el impacto que esta adopción puede traer en los estados financieros y 

de tal manera emplear el mejor método para aplicar las NIIF en la determinada 

empresa. 
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CONCLUSION 

 

Debido a la evolución económica de los países,  la  internacionalización de los 

mercados, un tema vital es la información financiera, y los usuarios de ella, por 

tanto  la disciplina contable ha estado paralelamente en este proceso evolutivo, 

qué ha trabajado en la creación  un conjunto de normas a nivel internacional 

(NIC) con el único fin de hablar un solo lenguaje con respecto a la información 

financiera. 

De tal manera la implementación de las normas internacionales es un proceso 

complicado, que es un reto tanto para la profesión contable como para las 

empresas, cambiar  por completa el esquema contable nacional al 

internacional, implica conceptos, métodos , técnica y terminologías  nuevas, 

traerá consigo ventajas y desventajas, reflejadas de alguna u otra manera en 

los estados financieros. 

La NIC16  cambia el enfoque que la Norma Colombiana decreto 2649 de 1993,  

tenía para PPyE en cuanto a su tratamiento contable, y de tal manera pueda 

este reflejar la situación real de  la empresa. 

El tratamiento contable que se le daba a propiedad, planta y equipo era muy 

estático, como es el caso de ILSA que tenía la mayoría de propiedad plata y 

equipo totalmente depreciado, para no cometer ese error, bajo NIIF acentúa el 

concepto de cambios de estimaciones cuando se considere conveniente y de 

tal manera los estados financieros arrojen la situación real. 

Esta transición para adoptar las normas internacionales  impactaran  los 

estados financieros debido a que en la práctica contable con la anterior norma 

local se cometieron muchos errores  con la propiedad planta y equipo que se 

verán reflejado en el patrimonio. 
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