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3. Justificación  

En la actualidad el país se encuentra en vías de adopción de una nueva normatividad 

contable que busca mejorar aspectos de la misma frente a una revelación de información 

contable más enfocada frente a la toma de decisiones, el instituto nacional de contadores 

dice “La adopción de las NIIF ofrece una gran oportunidad para mejorar la función financiera a 

través de una mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando 

beneficios potenciales de mayor transparencia”. Estas mejoras se ven reflejadas en aspectos 

específicos frente a la información que se revela de cada entidad, tener un mayor orden 

y control en los diferentes ámbitos que conforman la contabilidad daría pautas para una 



 

mejora en temas de decisiones financieras por parte de la administración y así un posible 

mayor crecimiento frente a la economía del país o en comparación con otros. 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta para una adopción de esta norma es 

la propiedad, planta y equipo de la empresa, se debe dar el mejor manejo a esta debido a 

que a juicio personal es una parte fundamental para el cumplimiento del objeto social de 

cada entidad. 

Por ende en relación  a la publicación realizada por el instituto se mejoraría la función 

financiera en base a un mejor manejo del reconocimiento y revelación de la información 

contable en general y veo la necesidad de hacer relevancia al manejo de la propiedad, 

planta y equipo a un mejor acercamiento de la transparencia de esta información 

mostrando una realidad más clara de este activo frente  al presente que se encuentra  

pasando la entidad. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general  

Identificar algunos de los efectos que se derivan de la implementación y adopción de la 

norma internacional de información financiera, frente a una partida importante como es 

la propiedad, planta y equipo.  

 

 

 

 



 

 

Objetivos específicos  

 Presentar las posibles diferencias que se presentan en el reconocimiento y 

revelación de la información financiera entre el decreto 2649 y la norma 

internacional. 

 

 

 Considerar la importancia de la implementación de la norma internacional frente 

al manejo de la información contable y el rol de esta frente a la economía del país 

y las decisiones de terceros de cada entidad. 
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En la actualidad Colombia está pasando por un momento de actualización frente al manejo 

contable de cada una de las empresas que conforman la economía colombiana, se han venido 

manejando varios cambios frente al reconocimiento y medición de algunas partidas contables 

que en lo personal buscan mejorar el control y manejo de dicha contabilidad. Un aspecto que a 

juicio personal debe ser tomado en cuanta es el manejo que tiene cualquier entidad frente al 

activo, siendo esta una parte fundamental de la columna vertebral de cualquier ente económico 

por ende analizaremos unos de los cambios que puede llegar a tener la implementación de las 

normas de información financiera (NIIF) en las empresas colombianas frente al reconocimiento 

del activo tomando una partida importante como la es “propiedad planta y equipo” , viendo los 

cambios que pueda llegar a tener en algunas entidades y su afectación frente la información que 

se revela a los terceros. 



 

Según la norma internacional de información financiera (NIIF) en su marco conceptual define, el 

activo como un recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados y del cual 

se espera obtener en el futuro beneficios económicos. De esta definición frente al decreto 2649 

tiene una connotación frente a que no solo se toma en cuenta un recurso financiero sino que lo 

generaliza a un recurso controlado dando así una definición más global del activo y de esta 

manera el reconocimiento de las partidas que hacen parte del activo en una medida se ven 

afectadas y una de las más importantes a mi juicio personal es la propiedad, planta y equipo. 

La norma internacional de información financiera da un manejo más específico y controlado 

frente a la administración de la propiedad, planta y equipo, la definición de esta partida no tiene 

gran diferencia frente al decreto 2649, la norma da especificaciones frente al reconocimiento solo 

si cumple la definición de esta misma y que su medición sea con fiabilidad, de este modo el 

monto por el cual se reconoce estos activos son el valor de adquisición adicionando todos los 

demás costos que pueda incurrir la empresa para que el activo quede en su lugar de 

funcionamiento con excepciones de los impuestos recuperables. Por otro lado un aspecto que 

tuvo un cambio importante es la vida útil de estos activos debido a que la entidad tiene una 

mayor libertad frente a los criterios para decidir el tiempo de funcionamiento de dichos activos, 

ya no se va a regir por alguna norma que estipule un tiempo determinado sino que por el 

contrario se toman decisiones a juicio profesional en base al tamaño y objeto social de dicha 

empresa y esto hace más real y efectiva la manera de controlar los activos tangibles en base a que 



 

la administración  es en realidad la que sabe la disposición y duración que puede llegar a tener un 

activo dentro de su empresa y así en el momento de tener que dar de baja a un activo la norma le 

da la opción al finalizar la vida útil estimada. Otro aspecto importante el valor de salvamento de 

importe recuperable que esta norma como opción frente al valor que al final de cumplir la vida 

útil la entidad estima recuperar al vender dicho bien. Por otro lado la depreciación de esa vida 

útil de los diferentes activos la norma cabe resaltar la depreciación que si lo amerita el activo se 

debe realizar por las partes que lo conforman si son representativos dentro del activo solo si lo 

amerita y las demás partes que no signifiquen mayor valor del activo se manejarían como 

inventario, esta opción de depreciación crea un mejor manejo de la misma y tener una 

aproximación más real del uso o desgaste del activo frente a su funcionamiento dentro de la 

empresa ya los métodos de depreciación siguen siendo los mismo línea recta, sumatoria de 

dígitos o por número de horas trabajadas. 

Un aspecto para tener en cuenta es el método por el cual se hace la medición posterior debido a 

que la norma estipula que la entidad bajo su  política contable, decide cual método de medición 

tomara si al costo o revaluado, el cual en el momento de su reconocimiento se debe tener en 

cuenta su valor razonable esto nos lleva a analizar si la empresa toma como política el método de 

revaluación debe mostrar y ajustar si se genera un deterioro del activo o un aumento de dicho 

activo generando así un superávit, este método a mi modo de ver genera una visión más clara 



 

frente al valor real de los activos en el momento de presentación en los estados financieros o de 

los cierres contables de cada periodo. 

Los cambios que ha implementado la norma internacional frente al manejo contable de esta 

partida hace que su control, medición, reconocimiento sean con mayor acercamiento frente a la 

realidad que puede estar pasando la entidad en relación con los activos que conforman dicho 

ente, se tocaron varios aspectos que posiblemente en el momento de la implementación por parte 

de algunas entidades económicas van a tener una afectación en sus estados financieros que puede 

ser positiva o negativa dependiendo del tipo de empresa, cabe resaltar que esta implementación 

acerca cada día más la profesión contable a un ámbito importante frente a la administración de 

las empresas, debido que la información contable será vista como una información que revela y 

ayuda a tomar mejores decisiones y que al contador público será tomado como  parte 

fundamental de estas decisiones y no solo el tenedor de libros o la persona que lleva los libros 

contables. 

Estos cambios que presenta la partida de propiedad, planta y equipo a juicio personal deben ser 

tomados muy encuentra frente a que estos activos son parte fundamental para el desarrollo del 

objeto social de la empresa como lo mencione al inicio del escrito, siendo estos solo unos de 

posibles cambios que se pueden presentar en el camino a la implementación de esta norma 

internacional. 
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