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La Implementación de la Nic 16 Propiedad planta y Equipo en las empresas 

de Construcción 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar el impacto en la implementación de la NIC 16 propiedad planta y 

equipo en las empresas que se dedican a la construcción, y su contraste con 

la normativa anterior. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los cambios contables y sus diferencias del manejo de la propiedad 

planta y equipo entre los principios de contabilidad generalmente aceptados 

decreto 2649 y 2650 de 1993 y las normas internacionales de Contabilidad. 

• Investigar cómo ha sido la implementación de la Nic 16 en las empresas 

dedicadas a la construcción y su impacto ante el manejo de las mismas en la 

Contabilidad 

• Conocer las diferencias entre la Nic 16 y las normas COLGAAP, y el avance 

significativo en la aplicación de las normas en Colombia. 

• Analizar la evolución que han tenido las normas internacionales en Colombia 
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JUSTIFICACION 

La investigación aplicada es de tipo documental, ya que permite definir, e 

investigar sobre el tema de la Nic 16 propiedad planta y equipo enfocándonos en 

empresas dedicadas a la construcción, que implementaron esta NIC, en la 

actualidad, este proceso de implementación se realizó para controlar y organizar la 

información, o por la necesidad de hablar un mismo lenguaje financiero a raíz de la 

globalización. 

  

 

La Implementación de la Nic 16 Propiedad planta y Equipo en las empresas 

de Construcción 

 

Para realizar este ensayo debemos analizar y comparar la normatividad vigente 

reglamentada bajo el Decreto 2649 de 1993, en su artículo Nº 64 y las demás 

normas que aplican a nivel nacional la normatividad internacional, fundamentada en 

la NIC 16 Propiedad, planta y equipo y las restantes normas que la complementan. 

Abordaremos temas con respecto al decreto 2649, sus incidencias en la 

contabilidad y sus conceptos con respecto a la Propiedad Planta y Equipo, así 

mismo ver los principales cambios que ha tenido a través del tiempo estas normas 

y la respectiva implementación de la Nic 16. 

En Colombia se adoptó el modelo contable en el año 1993 con la expedición del 

“decreto 2649” por el cual se promueve la regulación de las normas y 

procedimientos contables, en el artículo 64 de dicho decreto se define la propiedad 

planta y equipo como: 

“los activos tangibles adquiridos, 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 administración del 
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ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los 

negocios y cuya vida útil excede de un año”. (DECRETO2649, 1993) 

No solamente se aplicara la norma para los activos que se encuentren en uso 

sino que también aplicara para los inmovilizados materiales, es decir la Propiedad 

Planta y Equipo, lo importante de esta norma es que hay que implementarla en un 

sistema que permita incluir diferentes cambios en la determinación de libros, 

depreciaciones y pérdidas por deterioro. 

Esta Norma exige que la propiedad, planta y equipo sea reconocido como un 

activo, cuando satisfaga los criterios de definición y reconocimiento de activos 

contenidos en el Marco Conceptual Para la Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros, es decir los activos tangibles adquiridos son los bienes como 

la maquinaria, edificios, terrenos y vehiculos que nos deben proporcionar unos 

beneficios economicos futuros. (DECRETO2649, 1993) 

En las entidades como las constructoras se debe reconocer como un activo la 

propiedad planta y equipo, como son los edificios y terrenos los cuales buscan 

obtener un beneficio de los mismos a un futuro. 

A continuación, hablaremos del decreto 2649, sus incidencias en la contabilidad 

y sus conceptos con respecto a la Propiedad Planta y Equipo 

Según el decreto 2649 de 1993 el valor histórico incluye todas las erogaciones y 

cargos necesarios hasta que el bien sea utilizable y este incrementaría con las 

adiciones y mejoras significativas, la vida útil es el lapso de tiempo en el que el bien 

o propiedad nos generara ingresos, esta contribución debe reconocerse en los 

resultados del ejercicio. 

El decreto 2649, también nos dice que debemos tener en cuenta la depreciación 

la cual se debe hacer de forma sistemática, mediante métodos de valor técnico, 

tales como línea recta, suma de dígitos o unidades de producción. 
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“El valor de realización, actual o presente de estos activos debe determinarse al 

cierre del período en el cual se hubieren adquirido o formado y al menos cada tres 

años, mediante avalúos practicados por personas naturales, vinculadas o no 

laboralmente al ente económico, o por personas jurídicas, de comprobada 

idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia”. También nos 

dice que el avaluó se debe realizar en forma neutral y por escrito. (DECRETO2649, 

1993) 

En Colombia se establecen parámetros de convergencia de Normas Contables 

Colombianas a Normas Internacionales de Información Financiera en el cual se 

genera un proceso en las entidades como son las constructoras, es una oportunidad 

de cambio, porque es un país a nivel económico y financiero no tan fuerte en este 

tema, con la adopción de las NIIF continua con un proceso de evolución que nos 

permitirá una mayor competitividad y acceso a los mercados.  

En el sector de la construcción, esta implementación es muy importante en 

nuestro país, porque se manejan bastantes recursos de propiedad, planta y equipo, 

los cuales se van a ver reflejados en los estados financieros, de acuerdo a los 

cambios estipulados por dicha normatividad. 

Estas entidades utilizan el sistema previsto en la legislación tributaria, es decir, 

que llevan los desembolsos y costos realizados en desarrollo de un contrato a una 

cuenta del activo hasta que se termina el tiempo de ejecución, que por lo general 

toma más de un período contable, cuando ya determinan el periodo de ejecución de 

la obra, trasladan los costos a la cuenta de activo, bajo las Niif se contabiliza los 

costos y los ingresos a medida que va surgiendo la obra, hasta que se vea reflejada 

la realidad economica. (Suarez, 2013) 

Con esta implementacion se busca tener una realidad economica de la propiedad 

planta y equipo, en donde se muestre en el periodo contable el traslado de los costos  

e ingresos de acuerdo al avance de la obra y se vea reflejado en los estados 

financieros. 
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“Sí en un contrato de construcción los ingresos no pueden ser estimados con 

suficiente fiabilidad, solo se contabilizarán si los costos incurridos por causa del 

contrato se pueden recuperar; sin embargo, los costos se deben llevar al estado de 

resultados tan pronto como se conocen”. (Suarez, 2013) 

 

Los ingresos en los contratos de construcción algunas veces no pueden ser 

estimados porque tienen que verificar si los costos incurridos se pueden recuperar 

para saber si se llevan como costo o gasto y así se debe plasmar en los Estados 

financieros. 

 

En el evento en que los costos totales del contrato vayan a sobrepasar los 

ingresos totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse 

de inmediato como un gasto del período, la mayoría de los contratos de construcción 

se contabilizan de manera individual, aunque existen algunas circunstancias que 

permite agruparlos para su contabilización. 

 

A continuación, damos a conocer la evolución que ha tenido la implementación 

de las normas Internacionales en Colombia, donde se indican las leyes más 

importantes y sus conceptos, las cuales han permitido avances significativos y una 

regulación a la aplicación de estos nuevos estándares de contabilidad en el país. 
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Fuente: Huellas y devenir contable y Deloitte 

Esta normatividad es importante conocerla para mirar cómo ha sido la evolución 

de dicha norma, los cambios que se han presentado en ella y los efectos que traerá 

para las entidades, ya que estas normas se han implementado a nivel nacional, para 

realizar un análisis de cada operación, revelando una realidad financiera acorde a 

la normatividad actual, entregando a los empresarios una información fiable de la 

situación financiera del ente económico. 

A continuación, hablaremos de la Nic 16: 

La Nic 16 fue emitida por el comité de Normas internacionales en diciembre de 

1993 y fue revisada en 1998 y modificada en el año 2000, la cual debe ser aplicada 

a partir del 01 de enero de 2005.  
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Esta norma establece el tratamiento contable de las propiedades, plantas y 

equipo y el tratamiento contable para:  

• Medición Inicial, Medición Posterior, Depreciación, Deterioro y Revelaciones 

No solamente se aplicará la norma para los activos que se encuentren en uso, 

sino que también aplicara para los inmovilizados materiales, es decir la Propiedad, 

Planta y Equipo, lo importante de esta norma es que hay que implantarla en un 

sistema que permita incluir diferentes cambios en la determinación de libros, 

depreciaciones y pérdidas por deterioro. 

“La propiedad, planta y equipo son activos intangibles que posee una entidad 

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

terceros con propósitos administrativos que se esperan usar durante más de un 

periodo”. (NormasInternacionalesdeContabilidad, 2012) 

La NIC 16, establece el tratamiento para la contabilización de la Propiedad, 

Planta y Equipo y nos sirve para que las entidades constructoras entre otras puedan 

analizar mejor los Estados Financieros, conocer la inversión que han realizado al 

adquirir un activo y llevar una relación del activo adquirido de acuerdo a los cambios 

que pueda tener como son: cambios por deterioro, obsolescencia, desapropiación. 

Las entidades no solo deben aplicar las normas a los activos que se encuentran 

en uso, sino también a los inmuebles, es decir, terrenos y edificaciones que la 

compañía tenga a su nombre. 

 

A continuación, se mostrará la historia de la implementación de la Nic 16, en 

donde nos muestra su evolución a través del tiempo 
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Fuente: IAS Plus, Traducido por: Deloitte & Touche Ltda., Colombia 

Esta evolución empezó en el año de 1980, donde empezó con un borrador con 

el contexto del costo histórico, luego continuo ya en 1982 con la Nic 16, y así siguió 

año tras año con borradores para ampliar cada vez más variables como el deterioro 

del valor de los activos que fue otra incidencia importante en las revisiones al final 

fue emitida por IASB en el año 2003 y fue efectiva y revisada el 1 de enero de 2005 

donde ya fue implementada. 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen como un activo solo 

sí. (Avila, 2009) 

➢ posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios. 

➢ cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.   

➢ Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, 

y sólo si: 
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o sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros. 

o el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.  Y 

tenga un reconocimiento real (Avila, 2009) 

Ávila nos expresa que los elementos que hacen parte de las propiedades, planta 

y equipo y que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se 

valorará por su costo, y nos dice también que el costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo será el precio semejante al entregado en la fecha de 

reconocimiento. 

Según la Contaduría General de la Nación para la medición posterior de las 

propiedades, planta y equipo, conforme a la NIC 16 y a la NICSP 17, la entidad debe 

seleccionar entre el modelo del costo o el modelo revaluado. (CONTADURIA, 2016). 

El modelo del costo, es el que después de su reconocimiento como activo o como 

elemento de propiedades, planta y equipo se registra por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor. La entidad podrá medir todos los elementos que pertenezcan a la misma clase 

de propiedad planta y equipo por su importe revaluado, que es el valor razonable 

en la fecha de la revaluación o medición posterior.  

El modelo revaluado consiste en que, con posterioridad a su reconocimiento 

como activo, un elemento de PPE cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabiliza por su valor revaluado (que es su valor razonable en el 

momento de la revaluación) menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. (CONTADURIA, 

2016) 

La diferencia entre estos dos modelos es que el de costo su reconocimiento se 

hace con el costo inicial en cambio en el modelo revaluado se reconoce su costo de 

acuerdo a su valor razonable que debe ser fiable 
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Medición Inicial:  Una entidad medirá su propiedad planta y equipo por su costo en 

el momento del reconocimiento inicial, después que el activo cumpla con los 

anteriores aspectos podrá valorarse según su costo, el cual se conforma por: 

• Precio de adquisición, impuestos indirectos asociados a la compra (no 

recuperables), después de deducir cualquier descuento. 

• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y condiciones necesarias para operar. 

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento. (IASC, 2009) 

Esta medición inicial nos sirve para que las entidades tengan un reconocimiento 

inicial de sus activos como el precio de compra, los impuestos a cargo y los demás 

costos aplicables  a la estimación inicial de dicho activo 

Los siguientes costos son necesarios para dejar al activo listo para su uso, los 

cuales vamos a conocer a continuación y así determinar los costos que tenemos en 

las entidades como las de construcción. 

• Salarios y gastos de personal directos en la construcción o compra del activo. 

• Costos de preparación del lugar donde se va a situar el activo. 

• Costos de instalación y montaje. 

• Costos de transporte y manejo. 

• Honorarios profesionales arquitectos e ingenieros. (IASC, 2009) 

Estos elementos no hacen parte del costo  

• Costos de apertura de una instalación productiva. 

•  Costos de introducción de un nuevo producto o servicio. 

• Costos de apertura del negocio en una nueva localización. 

• Costos de puesta en marcha del activo. 
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Estos costos no entraran en la medición inicial. 

La entidad en este caso la constructora podrá medir todos los elementos que 

pertenezcan a la misma clase de propiedad, planta y equipo por su importe 

revaluado para medirse su fiabilidad y contabilizar su valor razonable, esta 

revaluación ira a una cuenta Superávit por valorización en el patrimonio y se 

reconocerá el resultado en el periodo. 

Es importante tener en cuenta que para hallar el valor razonable se deben tener 

en cuenta aspectos importantes como por ejemplo:   El activo a valorar, el valor del 

mercado principal y las técnicas de valoración. 

También debemos saber que la entidad debe reconocer y determinar los cargos 

de depreciación, de forma separada para cada parte que conforme el elemento de 

la propiedad planta y equipo y debe medir también el valor residual  de un elemento 

de propiedad, planta y equipo por el importe estimado que se puede obtener 

actualmente por el retiro o venta del activo. 

Ahora veremos un poco los impactos que ha tenido esta implementacion en la 

tecnologia, en los recursos humanos y en la parte contable 

• Impacto en Tecnología:  

Los recursos y tecnología pueden requerir ajustes para cumplir con los criterios 

de reconocimiento y revelación de la NIC 16 y se debe tener parámetros que se 

ajusten a reportes para COLGAAP, fiscales y NIIF, siendo este último el principal. 

El área tecnológica es de gran importancia para la recolección, análisis y 

procesamiento de la información financiera, por lo cual es necesario mantener una 

revisión constante durante todo el proyecto de conversión.  (Q, G, R, & V, 2009) 

El impacto de la tecnologia es bastante importante ya que ayuda a procesar la 

informacion contable y financiera y asi poder verificar constantemente el movimiento 

de la entidad por medio de sus activos y asi obtener una informacion veridica y fiable 

para los miembros de la Gerencia. 
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• Impacto en Recursos Humanos: 

En esta área se requiere la capacitación continua en las Normas Internacionales 

de Información Financiera a los funcionarios encargados de manejar lo relacionado 

con la aplicación de procedimientos y registros contables y con la emisión de 

estados financieros, además de una preparación técnica para la detección de las 

áreas de mayor impacto en el proceso de conversión y en la evaluación de 

resultados a informar.  (Q, G, R, & V, 2009) 

El area contable y financiera se debe realizar con un personal externo idoneo con 

experiencia y preparacion para implementar estos conocimientos al personal de la 

entidad, para que realicen una buena migracion de la informacion financiera  

El contador, el gerente, coordinador y director de la entidad deben estar en la 

capacidad no solo de aportar sus conocimientos en cuanto al tema contable sino 

también en la toma de decisiones que aporten a la entidad todos sus conocimientos 

y así seguir ejerciendo de acuerdo al código de ética, valores y principios como 

profesional de la Contaduría Pública.  

• Impacto Contable:  

La aplicación de la NIC 16 a nivel contable podrá conllevar a ajustes, 

reclasificaciones, cambios significativos en la presentación de los Estados 

Financieros de la compañía, permitirá a los accionistas conocer de forma clara la 

inversión que tienen en la empresa, aunque se considera que el impacto más 

importante podría ser en el patrimonio ya que se podría presentar un aumento o 

disminución considerable. (Q, G, R, & V, 2009). 

Esta implementacion permitira que los accionistas y personas relacionadas 

puedan estar al corriente de forma fiable de la informacion financiera de la entidad 

en la parte de activos como lo son la planta y equipo puesto que al reconocer y 

diferenciar los costos de forma íntegra se pueda tener una informacion clara de los 

mismos. 
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En la parte contable se evidencia que se tienen que realizar algunos ajustes y 

reclasificaciones en los estados financieros, lo que permitira que se revele con 

veracidad la informacion financiera de la entidad, estos cambios se revelan de 

acuerdo a la vida util de la propiedad planta y equipo, para asi reconocer los activos 

y los gastos por depreciacion en los cuales han incurrido. 

“El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) ha promovido, la 

elaboración de Documentos de Orientación Técnica para la convergencia con las 

NIIF y con la NIIF para las Pymes y hablan sobre algunos de los temas más 

relevantes de las normas, así como dos Documentos de Orientación Pedagógica 

para la enseñanza, tanto de las NIIF como de las Normas de Aseguramiento de la 

Información (NAI)”.  (CONTADURIA C. T,2009) 

Según el consejo Tecnico de Contaduria “El área de Propiedades, planta y equipo 

es relevante en los estados financieros, por el valor que suelen representar en los 

sectores intensivos en capital: las modalidades contractuales son heterogéneas, lo 

que exige un análisis de fondo del control de los recursos y, asimismo, son activos 

con periodos prolongados de recuperación, lo que incrementa los riesgos de 

medición”. (CONTADURIA C. T.2009) 

Elementos que integran las Propiedades, planta y equipo: 

Se identifican por las siguientes características:  

a) Son activos no monetarios que se convertiran en eefectivo en el desarrollo de la 

actividad.  

b) Son activos tangibles físicamente. Como los son los edificios, terrenos, 

maquinaria etc 

c) Son activos no corrientes que requerirán más de un ciclo económico para ser 

transformados. Son bienes a corto plazo que requieren mas de un periodo para 

cambiar. 

d) Son activos que van a ser usados durante más de un ejercicio económico.  
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Son activos que se usan pero despues de su ejercicio economico, como lo son 

los edificios, terrenos etc 

(CONTADURIA C. T.2009) 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 

propiedades, planta y equipo, la siguiente información:  

(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

Se tiene que revelar en los estados financieros que metodo de costo fue utilizado 

(b) los métodos de depreciación utilizados. Que metodo se utilizo, linea recta, 

unidades producidas, o suma de digitos 

(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 

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

cada periodo.  

(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo. 

(Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades) 

A continuacion revizaremos algunas de las diferencias que hay entre la Nic 16 y 

Colgaap: 

COLGAAP 

➢ Los activos fijos se miden a costo historico 

➢ El metodo de revaluacion es requerido mediante avaluos presentados por 

especialistas al cierre del periodo. 

➢ Se deprecian con base en la vida util, determinada por la Dian 

➢ Se utiliza el metodo que cumpla con la norma basica de asociacion, la entidad 

determina el valor razonable del activo sin tener en cuenta el valor real del 

mercado 
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➢ El reconocimiento inicial del activo se reconoce sin tener en cuenta la realidad 

economica 

➢ Los reconocimientos posteriores aumentan significativamente la calidad de 

la producción o la vida útil del activo. 

➢ No se exige separar el costo del activo y el costo financiero, puede llevarse 

como un gasto 

➢ La valorizacion de activos deben ser presentadas en forma separada de los 

activos que lo originan y no estan sujetos a depreciacion. 

➢ El costo historico, es el valor del activo más todas las erogaciones y cargos 

necesarios hasta tenerlos en condiciones de uso. 

➢ En el caso de la depreciacion debido a las normas tributarias para realizar un 

cambio respecto al método de depreciación, se debe dar aviso a la autoridad 

competente para obtener autorización. (DECRETO2649, 1993) 

 

NIC 16 

 

➢ Se registran a traves del metodo del costo o de revaluacion al valor del 

mercado 

➢ Las revaluaciones se deben realizar con regularidad cada año 

➢ SE deprecian con base en la vida util economica del bien o unidades 

producidas. 

➢ El valor razonable de las propiedades planta y equipo sera el valor del 

mercado. 

➢ El reconocimiento inicial se debe realizar verificando la realidad 

economica de la organización 

➢ Las entidades deben evaluar todos los costos en los que se haya incurrido 

inicial y posteriormente al adquirir o mantener dicho activo. 

➢ Debe tomarse como base el precio de contado o lo que se haya pactado 

para el pago, y la diferencia se trata como un gasto amortizable en el plazo 

del crédito. 
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➢ las revaluaciones modifican el costo del activo y las bases para su 

depreciación, es posible reconocer dichas revaluaciones contra las 

ganancias retenidas a medida que el activo sea usado 

➢ Al costo histórico se le resta el valor de salvamento o residual y se obtiene 

el valor depreciable, que es el que se utiliza para poder hacer los cálculos 

de la depreciación 

➢ Al cierre de cada periodo es posible determinar si los métodos de 

depreciación y las vidas útiles reflejan acordemente la realidad de la 

entidad y determinar los cambios necesarios. 

(NormasInternacionalesdeContabilidad, 2012) 

La aplicación de la NIC 16 permite un mayor control del estado de los activos 

fijos, en cuanto a su mantenimiento, funcionamiento, vidas útiles adecuadas, 

depreciaciónes ajustadas, y costos adecuados para entregar una informacion clara 

y precisa a los entes interesados como son la gerencia y socios. 

Por ejemplo en la parte de Estados Financieros, vemos que en Colgaap existen 

5 clases de Estados Financieros que son : 

➢ Balance general 

➢ Estado de Resultados 

➢ Estado de Cambios en el Patrimonio 

➢ Estados de cambios en la situacion Financiera 

➢ Estado de flujos en el efectivo 

Cuando la Nic 1 presenta los estados financieros comprende en: 

➢ Un estado de situación financiera al final del periodo 

➢ Un estado de resultado y otro resultado integral del periodo 

➢ Un estado de cambio en el patrimonio del periodo 

➢ Un estado de flujos del periodo 

➢ Estado de cambios en la situación financiera (Colombia) 

Adicional en la Nic 16 
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Se debe realizar una separacion de componentes y realizar una prueba de 

deterioro del valor de los activos periodicamente.  

Adicional encontramos otras diferencias importantes: 

DIFERENCIAS ENTRE NIC 16 Y COLGAAP 

COLGAAP NIIF 

Los repuestos y suministros se clasifican 

como inventarios. 

Los  repuestos son manejados como 

inventarios y se reconocen como 

gastos cuando se consumen. Al ser 

utilizados con relación a un elemento 

de propiedad, planta y equipo  serán 

reconocidos como tal y no como 

inventarios. 

El valor de los activos no incluye costos de 

desmantelamiento. 

Incluye los costos de 

desmantelamiento, retiro o reubicación 

del activo 

Las valorizaciones se reconocen en 

resultados cuando el activo se vende 

reconocido como un ingreso. 

Las revaluaciones o superávit por 

revaluación  se reconocerán contra 

ganancias según uso al activo. 

Para depreciar el activo y determinar su 

vida útil se toma el activo en conjunto. 

Se determinara el cargo por 

depreciación por cada una de las 

partes importantes del activo.   

La revaluación se hace cada 3 años 

La revaluación se efectúa cuando se 

tengan cambios en el valor razonable y 

se debe hacer anual 

La propiedad, planta y equipo se 

mantienen en el activo así no estén 

generando beneficios futuros o no se 

espera que se generen.  

Si los activos no generan se podrá 

trasladar el activo a disponible para la 

venta. 
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Las vidas útiles de los activos son 

definidas por las normas actuales. 

Las vidas útiles de los activos se 

estiman por el tiempo que se espera 

genere beneficios económicos 

Fuente (Cardona, Gil , & Ochoa, 2014) 

 

 

 

A continuación, mostramos un ejemplo de una empresa de Construcción y 

veremos el tratamiento que se le da a sus propiedades planta y equipo 
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Propiedad y equipo 

I. Reconocimiento y medición 

1- Los elementos de las propiedades y equipo son medidos al costo, menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 

2- El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del 

activo. 

3- Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades y equipo 

se reconocen netas en resultados. (GrupoBolivar, 2016) 

II. Costos posteriores 

1- Los costos del mantenimiento diario de las propiedades y equipo son 

reconocidos en resultados cuando se incurren. (GrupoBolivar, 2016) 

III. Depreciación 

1- La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al 

costo del activo, menos su valor residual. 

2- La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de 

depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las 

propiedades y equipo. 

3- Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las 

siguientes: 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en 

cada ejercicio y se ajustan si es necesario. (GrupoBolivar, 2016) 

Este análisis se realiza de las notas de los Estados Financieros de la constructora 

Grupo Bolívar, en donde evidenciamos que realizan sus estados de acuerdo a las 

normas vigentes para propiedad planta y equipo. 

Grupo Bolívar también aclara mediante sus notas que hay normas que empezara 

a implementar a partir del año 2018, como los métodos de depreciación que les 
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prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación basado en el ingreso 

para partidas de propiedad planta y equipo. 

A continuación, observamos el movimiento de la depreciación en el año 2016 

 

 

Fuente: (GrupoBolivar, 2016) 

 

También observamos que Grupo Bolívar tiene propiedades de inversión las 

cuales son inmuebles mantenidos para obtener un beneficio, las cuales se miden 

inicialmente al costo y posteriormente al costo depreciando de la misma forma que 

la propiedad planta y equipo. 

Así se observa que están en proceso de implementación, cumpliendo con los 

cambios que requiere dicha norma. 
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CONCLUSIONES 

Realizando el análisis de la implementación de la NIC 16 Propiedad, Planta y 

Equipo podemos establecer los impactos generados, los cuales benefician a las 

entidades para entregar una información verídica con el apoyo de la alta gerencia, 

la cual asignara recursos para la capacitación del personal y todo lo necesario para 

afrontar el proceso de conversión de forma correcta para dar a conocer, la normativa 

y los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera   

De acuerdo con lo planteado, se señala que el contexto de la normatividad 

internacional y la convergencia que propone la Ley 1314 de 2009 con NIC y NIIF, 

plantean un importante reto y la oportunidad de trascender con su gestión hacia la 

internacionalización.  

Debemos lograr la adopción de estándares internacionales que nos permita 

hablar un solo lenguaje a nivel global acerca de los reportes financieros y así 

conseguir que en las entidades de construcción la propiedad planta y equipo sean 

reconocidas como activo cuando los ingresos y el costo del activo puedan ser 

medidos realmente. 

Es importante capacitar al personal de las entidades de Construcción con el 

apoyo de la alta gerencia, para que el proceso de conversión sea más eficaz y 

eficiente y logremos implementar mejor la norma. 

Se evidencian que hay varios cambios representados en la conversión como son 

el tratamiento que se le dan a los costos e ingresos en las entidades en donde se 

deben reconocer como costos los gastos iniciales como la puesta del negocio en 

marcha. 

Las revaluaciones se pueden ir reconociendo contra ganancias en la medida en 

que el activo es usado, anteriormente se reconocía la valorización con la venta del 

activo, con estos cambios se ejerce un mejor control de la propiedad planta y equipo. 
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