
 

Cambios presentados en las empresas del sector industrial que aplicaron a NIIF 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR  

NELSON DARIO CASTELLANOS GONZALEZ  

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

CONTADO PÙBLICO  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÙBLICA  

CAJICÀ, 17 FEBRERO 2020 

 

 



Resumen 

 

El enfoque clave de esta NIIF es dar una guía para el correcto tratamiento contable de los activos no 

corrientes mantenidos para la venta, identificando los elementos esenciales para calificar este bien 

inmueble, y como valorarlo; En segundo lugar, tenemos la presentación e información a revelar 

sobre las operaciones discontinuadas, determinando como se debe presentar y como la información 

debe revelarse.  

Su alcance para la medición, clasificación y presentación se aplica para aquellos activos no corrientes 

reconocidos y aquellos grupos de activos disponibles que cumplan con los requerimientos 

necesarios que exige la norma, excepto los que se destinen para ser abandonados, debido a que 

tienen una clasificación distinta por cumplir con otros parámetros. 

Por su parte en cuanto a la presentación de las operaciones discontinuadas deben ser reconocidas 

aquellas partidas que implican línea de negocio o área geográfica significativa para las operaciones 

de la empresa que puede considerarse separada del resto y que es una unidad dependiente, 

adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Las entidades del sector industrial se caracterizan por dedicarse a la manufactura y venta de 

productos procesados, por ende, la compañías más grandes y desarrolladas utilizan tecnología que 

al no ser actualizada, es remplazada por la de última generación. En estas empresas la maquinaria 

que pasa a ser obsoleta es vendida a otra persona o empresa que desee reutilizarla, convirtiéndose 

así en un activo con posibilidad de ser enajenado. 

La NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas” ha sido 

enfocada en reconocer este tipo de recursos siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos, 

para que de esta forma no se requiera depreciar el bien inmueble y afecte los gastos de la entidad.  



Hipótesis 

 

Para clasificar un activo no corriente y reconocerlo como un activo no corriente mantenido para la 

venta, este debe cumplir una serie de pasos y comprobarse algunas condiciones, dentro de las 

cuales se resalta que el elemento en cuestión deje de ser utilizado por la compañía y de igual manera 

se deje de registrar su depreciación. 

 

Pero no todos los activos pueden llegar a cumplir con estas necesidades y aun así se han registrado 

casos de que son clasificados bajo NIIF 5, para lo cual la respuesta más utilizada es la falta de 

especificación de la norma y la mala interpretación de los profesionales de la contabilidad cuando 

adoptaron las normas internacionales de información financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Argumentos 

 

 

Empezando con reconocer un activo no corriente como los siguientes casos: las inversiones 

inmobiliarias, los inmuebles, maquinaria y equipo, los intangibles, los activos biológicos, entre otros 

que se asemejen a un elemento que sirve para el desarrollo de la actividad de la empresa y no se 

comercializa frecuentemente como si se tratara de una mercancía.  

Un activo no corriente mantenido para la venta se diferencia de un activo no corriente por una 

razón, su importe en libros se puede recuperar a corto plazo a través de una venta en vez de 

recuperarlo por su uso continuado. Dentro de los puntos clave para determinar este tipo de activo 

podemos encontrar las siguientes: 

1. Su valoración debe ser el menor entre su importe en libros y su valor razonable. 

2. Debe haber un plan de cuentas bien estructurado. 

3. Debe existir un plan de venta para el activo, aprobado por la junta directiva de la compañía. 

4. Debe existir un posible comprador. 

5. Se debe suspender la depreciación del recurso en cuestión. 

6. Se debe reclasificar al activo corriente mientras este mantenido para la venta, lo cual le da 

una apariencia de mercancía dentro de la entidad. 

7. Tiene máximo 12 meses para ser vendido, de lo contrario pasaría a su estado inicial de activo 

no corriente. 

8. Si la demora es por la formalización de algún documento se da una extensión de 3 meses 

adicionales para ser vendido oficialmente. 

9. En caso de no ser vendido dentro del tiempo estipulado, debe ser regresado al su estado 

inicial en la contabilidad de la empresa y se debe reconocer la depreciación del tiempo en 

que no fue utilizado. 

10. Los pasivos asociados a este activo también sufren el mismo destino de clasificación, es 

decir, pasan de no corriente a corrientes mientras el activo lo haya hecho. 

11. Finalmente, el activo debe estar en condiciones de entrega al cliente potencial, por lo que 

no debe estar siendo utilizado. 



Por otro lado, los activos no corrientes que, en vez de ser enajenados o vendidos sean 

destinados a ser abandonados, no pueden considerarse o ser reconocidos bajo la normativa 

de la NIIF 5, ya que no se estaría reconociendo una recuperación del importe económico de 

los mismos; mientras que, si se trata de un grupo de activos que cumpliese las condiciones 

de una operación discontinua, la entidad los revelará en sus informes financieros como 

activos discontinuados desde la fecha en que dejan de ser utilizados. 

Cabe resaltar que dentro del grupo de los activos que se consideran abandonados, no se 

incluyen aquellos que están temporalmente fuera de servicio, ya que este tipo de recursos 

controlados por la empresa tienen alta probabilidad de seguir generando beneficio 

económico para la sociedad. 

 

 

Como podemos apreciar en este cuadro en el caso 1 se registra un activo fijo con su deuda 

igualmente  a largo plazo o  considerada no corriente, se puede apreciar que si el activo no corriente 

es mantenido para la venta entonces su reclasificación se determina en un activo corriente que en 

este caso es inventario y de igual manera sus pasivos que eran no corrientes también se deben 

reclasificar en corrientes, debido a que el recurso tiene alta probabilidad de ser vendido por lo que 

las deudas asociadas también serán pagadas en el mismo momento. 

Dentro de los efectos tributarios que genera un activo no corriente mantenido para la venta está la 

depreciación que no se continuará registrando y por ende no disminuye la base de declaración de 

impuestos. 

 

CASO 1

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

5.000.000         5.000.000   

CASO 2

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

5.000.000         5.000.000   

ACTIVOS FIJOS PASIVO NO CORRIENTES

INVENTARIOS PASIVO  CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA

ACTIVO NO CORRIENTE 



Continuando con las operaciones discontinuas, estas se caracterizan por ser una línea de negocio o 

un área geográfica que es significativa para la sociedad y puede ser separada del resto, se considera 

un componente de la empresa y una unidad generadora de efectivo.  

 

Para reflejar su revelación en el Estado de Resultados Integral, el importe debe comprender el 

resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas y la ganancia o pérdida 

reconocida por una medición al valor razonable menos los costos de ventas o por la disposición de 

aquellos grupos de activos que la constituyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

• Los activos no corrientes mantenidos para la venta poseen una clasificación, medición y 

reconocimiento diferentes de los demás activos fijos de la sociedad, bajo la NIIF 5. 

• Deben cumplir con unos requisitos o parámetros especiales dados por la norma y no se 

tienen en cuenta aquellos que están fuera de servicio de manera temporal, como por 

ejemplo tener un plan de venta aprobado por la junta directiva, tener un posible comprador, 

ser reclasificado entre los activos corrientes,  

• Las operaciones discontinuadas recopilan activos o líneas de negocio que pueden ser 

significativas para la entidad, pero a su vez separadas de las demás del resto de las 

operaciones de la misma empresa, teniendo en cuenta que dejaran de seguir en 

funcionamiento y reconocidas por la entidad como tal. 

 


