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2 Resumen 

 

En la búsqueda de una globalización mercantil que ofreciera para los empresarios un 

sistema de información confiable para la realización de relaciones comerciales se crean las NIIF 

la normatividad internacional de la información financiera; en Colombia su implementación rige 

con la Ley 1314 de 2009 que da el inicio a los cambios contables a estándares internacionales. 

Anteriormente las empresas colombianas se regían bajo la normatividad establecida en el decreto 

2649 del 93 (PCGA), un nuevo conjunto de pautas que abarca las NIIF Plenas y NIIF Pymes – 

Sección agrupadas por 7 temáticas; una de ellas es la identificación, revelación de activos y su 

medición que dentro de su agrupación incluye la NIC 16 P,PyE que permite presentar los activos 

controlados para proyectar beneficios económicos favorables. 

En esta norma se evidencia el alcance en la contabilización de los PPYE sin embargo se 

hace excepción en los activos biológicos, reservas mineras, los de gas natural, los recursos no 

renovables y activos para recursos minerales encontrando que en el decreto no se contemplaba 

un manejo diferente sino por contrario representaban todos los activos tangibles adquiridos que 

no son destinados para la venta y en la que la vida útil es mayor a un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 Introducción e información general  

  

 La implementación de la normatividad en las empresas colombianas se dio a través de la 

aprobación de la ley 1314 de 2009, en la cual estandariza la información presentada de los 

estados financieros de las empresas con la norma internacional que permite manejar un lenguaje 

financiero confiable y transparente aportando a la globalización; su implementación por grupos 

1, 2 y 3; que permiten un reporte real de la situación del estado financiero permitió un 

fortalecimiento en los procesos contables de muchas empresas. 

 En el siguiente ensayo reconoceremos las variaciones e impactos generados en las 

empresas en su manejo de información contable referente a la propiedad, planta y equipo, ya que 

que esta es catalogada como activo se establece la identificación como un activo material o 

inmaterial cuyo empresa debe tener el control, la obtención del activo como un hecho o suceso, y 

la adquisición y mantenimiento del activo con el objetivo de generar beneficios económicos, 

ahora bien los activos que harán parte de análisis en esta NIC son aquellos que se utilizan para  la 

producción del bien o servicio para la generación del beneficio futuro; en el presente se analiza el 

antes y después del Art. 64 del Dec. 2649 y la implementación de la NIC 16 respecto a la 

inversión y los cambios producidos durante esta. Identificaremos los principales objetivos de la 

NIC y se comparan con la normatividad anterior analizando los cambios en la depreciación con 

la metodología aplicable y los beneficios de la implementación del valor revaluado y sus 

beneficios en la presentación en la información.  

 

  

 

 

 



 
4 Aplicación de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo en el sector empresarial colombiano y 

sus variaciones 

 

 En el continuo avance de la globalización y la gran competencia entre los 

mercados internacionales por garantizar los mejores estándares las NIIF o Normas  

Internacionales de Información Financiera han impactado en Colombia positivamente 

fortaleciendo la normatividad contable abriendo nuevas posibilidades de negociación 

internacional con mayor certeza y veracidad para los inversionistas sobre la información 

financiera de las compañías. 

En su instauración de la normatividad encontramos la NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

que pertenece a la temática de Reconocimiento, medición y revelación de activos; según el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública explica que: “el objetivo principal es prescribir el 

tratamiento contable de forma que los interesados conozcan los datos de la inversión y los 

posibles cambios de la entidad en sus propiedades, planta y equipo durante el plan de inversión.” 

(16, s.f.) En Colombia anteriormente se regía bajo el Artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 

PCGA que contemplaba la contabilización de la Propiedad, planta y equipo que posee 

semejanzas con la normatividad NIC 16; la implementación de esta norma fue una de mayor 

impacto en las empresas puesto en esta registra la totalidad de los activos puede poseer.  

Dentro del objetivo de la norma encontramos varios aspectos: el primero es la 

determinación en los importes de los libros contables, también cargos por la amortización y la 

pérdida por deterioro de la cual haré un comparativo entre la actual norma y sus cambios de 

impacto.  

En los cambios más notorios encontramos la depreciación y el valor razonable; es 

importante mencionar la diferencia entre depreciación que es el deterioro del valor de la PPyE y 

el deterioro es la pérdida del valor generado cuando en importe es menor al valor en los libros. 



 
5 En la implementación de la NIC 16 se distingue la perdida por el deterioro de los activos 

ya que estos hacen parte de la medición posterior que se da en la contabilización del activo, 

teniendo presente los modelos de medición por su costo o por su valor revaluado. En el primer 

modelo de costo tenemos el (costo del activo - la depreciación acumulado = pérdidas por 

deterioro) y en el modelo de revaluación (valor razonable – depreciación posterior acumulada = 

perdidas posteriores de deterioro acumulado) (Avila, 2019); antes de la implementación no se 

tenía en cuenta la desvalorización del activo lo que implicaba que la información de los activos 

no era veraz en su totalidad pues en el decreto 2649 solo se tenía en cuenta la valorización 

(podemos profundizar sobre la perdida por deterioro en los activos en la NIC 36); a diferencia de 

la legislación anterior en la NIC 16 se reconoce la información del importe por deterioro que el 

activo genere anualmente lo que permite que el inversionista tenga una información más 

completa sobre el estado del activo y sus fluctuaciones. 

En la normatividad del decreto 2649 PCGA la depreciación del activo se generaba si era 

vendido y no se realizaba un control permanente del método y en la NIC 16 a medida que el 

activo es usado se genera una estimación de pérdida del valor adquirido inicialmente, el cual se 

llevará a monto razonable  y así le información financiera es confiable, entre los métodos de 

depreciación utilizados por parte del decreto 2649 línea recta y reconocido de valor, y en la NIC 

depreciación decreciente, lineal y por unidades de producción. 

Tomado y adaptado de Jiménez (2011). 

  

También se genera un cambio positivo respecto al valor razonable puesto que 

anteriormente la actualización que se realizaba al activo solo se generaba en casos especiales 

dando el reconocimiento y la medición del activo para su valor del mercado y poder realizar 



 
6 algún tipo de transacción; actualización que era ejecutada solo por una persona calificada. En la 

implementación los datos del valor razonable permiten en el área financiera encontrar un activo o 

pasivo se encuentre una igualdad de condiciones tanto al comprador como al vendedor sin que 

alguno saque mayor provecho; también podremos encontrar que algunos activos generan 

cambios constantes en su valor por lo cual es necesario una revaluación anual. 

A partir de la aceptación de la Ley 1314 del 2009 en el país la favorabilidad en la 

participación en las negociaciones de las empresas en la economía global ha hecho que se 

fomente la libre competitividad y se aumente la calidad de la información ante los inversionistas 

extranjeros; y con esto dando dinamismo a la actividad económica; entre otros cambio también 

pude identificar que para aquellas empresas que poseen activos que no participan directamente 

en la actividad económica principal de la compañía y que se denominan activos de inversión 

según NIC 16 garantizando que si este activo no se puede medir tampoco se podrá clasificar 

como propiedad de inversión. 

También son muchos los cambios aplicados desde la implementación de las NIIF la NIC 

16 abarca muchos más conceptos de estudio que han permitido organizar a las empresas con la 

aplicación de nueva terminología que incluye la vida útil, valor razonable, método de deterioro y 

de depreciación.  

 



 
7 Argumentos y conclusiones 

 

 En el comparativo realizado evidencie varios cambios favorables por ejemplo la opción 

de elegir el modelo de aplicación para la medición ya sea revaluación o costo 

 La medición anterior se establecía cada 3 años en materia fiscal con la nueva norma  

 También se identificó que el decreto no tiene un manejo para los repuestos con valor y en 

la NIC tenemos se contabiliza como PPYE a las piezas de repuesto importante. 

 La realización de este ensayo me permitió analizar a profundidad los conceptos utilizados 

en la normatividad P, P y E que son importantes pues fomenta las buenas prácticas, 

aplicando metodologías que evitan la evasión de los empresarios en su estado financiero 

de activos.   
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