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RESUMEN 

 

Dentro del normal cambio que se presenta en la sociedad, producto propio de su evolución,  se 

encuentra la modernización, para el caso de Colombia, en este momento la actualización  se está 

enfocando al área financiera y por ello es que las empresas del sector público y privado, deben 

adoptar e implementar las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales 

de información financiera, ya que este lenguaje universal se está hablando en la gran mayoría de 

los países; por ello como para que este país pueda ser continuar siendo competitivo le 

corresponde su aplicación y uso constante e imperativo, dando especial énfasis en uno de los 

rubros más significativos como es el de propiedad, planta y equipo.  

Palabras claves: FASB, IASB, IASC, IPSASB, NICSP, NIIF/IFRS, NIC/IAS, NAI, ONI, SIC, 

CINIIF/IFRIC, IFAC, CTCP, SNCP, CGN, RCP, ESF, ESFA, GAAP, COL GAAP 

ABSTRACT 

Inside of normal change that it’s present in the society, product  it self of evolution, it’s present 

the modernization, for Colombia, in this moment the actualization is focused in the financial area 

and for it’s  that the business of sector public and private should adopt and to implement the  

international accounting rules and international information accounting rules, being that in this 

universal lenguage is speak in the a lot of countries, for it is as this country can continue being 

competitive it corresponds its aplication and to use constant and imperative, with special 

emphasis on one of the most significant such as property, plant and equipment items. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Dentro del nuevo orden económico que se está presentando a nivel internacional, la 

información financiera juega un papel muy importante en cuanto a que esta tiene que ir de la 

mano con estos cambios, pues esta es la base para la toma de decisiones del aquí y ahora.  Si las 

empresas no se concientizan  que para poder continuar en el mercado,  es necesario implementar 

los nuevos estándares internacionales de contabilidad, tanto en el sector público como privado, 

se estarían quedando rezagadas, esto traería como consecuencia que su papel futuro en el 

mercado tanto nacional como internacional tienda a desaparecer y por lo mismo estos entes 

económicos ya no tengan razón de ser. 

     Esta desaparición es eminente pues ahora se está hablando un mismo idioma financiero, el 

cual tiene que ser adoptado por  todas las empresas que quieran ser competitivas y esto no 

solamente aplica en el orden del sector privado, sino que también en el sector público, ya que 

hay que recordar que tiene que existir una competencia leal entre estos dos sectores y están 

jugando en igualdad de condiciones. 

     De ahí que el desafío de tienen todas las unidades económicas por ello todos los nichos de 

mercado en cuanto a información financiera se refiere es bastante grande y su camino no es fácil, 

pero es una decisión que se tiene que tomar hoy, no se puede dejar para mañana.  Y esta decisión 

tiene que ser acorde con la normatividad acepta en nuestro país Colombia.  Todo lo anterior 

consecuencia de la globalización, en donde los mercados quieren fortalecer las economías de 
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cada país y esto se logra gracias a que la información financiera con la cual cuenta, para así 

realizar la toma de decisiones empresariales en forma oportuna y acertada. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Colombia está viviendo un momento trascendental desde el punto de vista económico en 

donde están entrando en juego una serie de normas que buscan unificar el lenguaje contable y 

financiero, para ello internamente se ha emitido una serie de marcos normativos y conceptuales 

que buscan lograr la implementación de estas.  Se ha observado que para poder tratar todos los 

temas estos han sido organizados en terminos generales por grupos.  Dentro de este grupo de 

observa que uno de los rubros más importantes dentro de los estados financieros es el de 

propiedad planta y equipo, siendo abarcadas desde el sector privado por la NIC 16 y en el 

público con la NICSP 16, en cada una de estas normas, se habla de  temas muy específicos, de lo 

anterior surge un interrogante, ¿Colombia cuenta con la infraestructura pública como privada 

para llevar a cabo todos los procesos y procedimientos requeridos en estas NIC y NICSP y de 

esta manera reflejar una información fiel y confiable en estos rubros? 
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METODOLOGÍA 

     El ensayo aquí presentado está basado en el desarrollo de una investigación descriptiva, 

propositiva y reflexiva, cuya conclusión es mostrar la importancia que se le debe dar a la 

implementación de las normas internacionales de contabilidad e información financiera, desde 

todo punto de vista, ya sea como órgano regulador, de control y vigilancia, como destinatario de 

la aplicación de esta normatividad.  Línea de Estudios contemporáneos en contabilidad y 

finanzas, sub-líneas finanzas, contabilidad y gestión. 
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DESAFIO PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN LA IMPLEMENTACION DE 

NIC-NIIF Y NICSP EN COLOMBIA ESPECIALMENTE EN LA PROPIEDAD PLANTA 

Y EQUIPO 

 

 

     Dentro del nuevo orden económico que se está presentando a nivel internacional, la 

información financiera juega un papel muy importante ya que esta tiene que ir de la mano con 

estos cambios, pues esta es la base para la toma de decisiones del aquí y ahora.  Si las empresas 

no se concientizan que para poder continuar en el mercado es necesario implementar los nuevos 

estándares internacionales de contabilidad tanto en el sector público como privado, van a 

quedarse con un sistema rezagado, esto traería como consecuencia que su papel futuro en el 

mercado tanto nacional como internacional tienda a desaparecer y por lo mismo estas empresas 

ya no tengan razón de ser ya que no son competitivas en plena era de la expansión que se está 

viviendo. 

 

Este situación desfavorable es eminente pues ahora se está hablando un mismo idioma 

financiero en casi todo el globo terráqueo, el cual, si las empresas se quieren mantener en el 

mercado, deben estar vigentes y ser competitivas y para ello tienen que adoptar los estándares 

internacionales de contabilidad y esto no solamente aplica en el orden del sector privado, sino 

que también en el público, ya que hay que recordar que tiene que existir una competencia leal 

entre estos dos sectores y deben contender en igualdad de condiciones tanto las entidades del 

gobierno como entidades territoriales centralizadas y descentralizadas con el sector privado. 
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De ahí que el desafío de tienen todas las unidades económicas y todos los nichos de mercado 

en cuanto a información financiera se refiere es bastante grande y su camino no es fácil, pero es 

una decisión que se tiene que tomar hoy, no se puede dejar para mañana.  Y esta decisión tiene 

que ser acorde con la normatividad aceptada en Colombia, para el sector público y el sector 

privado, y así lograr la convergencia hacia los estándares internacionales de información 

financiera.  De lo anterior se puede observar que existe una normatividad la que va dictar las 

directrices para lograr la meta de implementación de las NIC (Normas Internacionales de 

Contabilidad) y las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), siendo el sector 

público normalizado desde el artículo 354 de la Constitución política de Colombia de 1991, que 

mediante la ley 298 de 1996 emitida por el Congreso de la República cita “Por la cual se 

desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación 

como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. 

 

De lo anterior, se observa que en la página web de la Contaduría General de la Nación cita:  

“El 17 de diciembre de 2013, la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No. 743 

de 2013 (modificada por la Resolución 598 de 2014) mediante la cual se incorpora, como, parte 

integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto en el Anexo del 

Decreto Nacional No. 2784 de 2012 y sus modificaciones (Decreto No. 2615 de 2014), aplicable 

a las entidades definidas en el artículo segundo de dicha resolución…” todo para definir “Marco 

Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran 



 

 

8 
 

Ahorro del Público” comúnmente conocidos como “Cotizantes” y dentro del sector público 

específicamente son “Empresas Públicas”, tales como bancos,  aseguradoras, Banco de la 

República etc.  con lo anteriormente expuesto se comienza a observar que la normatividad 

expedida para el sector privado, también es aplicada para el sector público, también aparece  la 

Resolución No. 117 de 2015 que cita “Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o 

que captan o administran ahorro del público y se define la estructura del Catálogo General de 

Cuentas que se utilizará para el reporte de información financiera de las entidades obligadas a 

observar dicho marco.” 

 

Para poder entender mejor la situación de la implementación y convergencia hacia las normas 

internacionales de Contabilidad y normas internacionales de información financiera a 

continuación se presenta un breve listado de términos que van a facilitar la comprensión del tema 

objeto de este ensayo: 
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SIGLA DEFINICION 

RCP Régimen de Contabilidad Pública 

ESF Estado de Situación Financiera 

ESFA Estado de Situación Financiera de Apertura 

GAAP Principios de Contabilidad generalmente 

aceptados 

COL GAAP Principios de contabilidad Generalmente 

aceptados en     Colombia 

PYMES Pequeña y mediana empresa 

 



 

 

10 
 

Ahora continuando con el sector público, específicamente se centrará la atención en los entes 

económicos conocidas como “Entidades Gobierno General” que son las empresas “No 

cotizantes” y que fueron seleccionadas como objeto de estudio.   Para esto es necesario remitirse 

a la Resolución No. 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación que en su 

encabezado cita “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 

normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”, 

en esta Resolución se resuelve: “ARTÍCULO 1o. Incorporar, como parte integrante del Régimen 

de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos……..”  a continuación la CGN expide 

para este grupo de entidades públicas la Resolución No. 139 de 24 de marzo de 2015,  que cita 

“Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para 

empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 

público; y se define el Catálogo  General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a 

observar dicho marco” resuelve : “ARTÍCULO 1o. Incorporar, como parte integrante del 

Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que no cotizan en el 

mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual está conformado 

por:  el Marco Conceptual; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables, las guías de aplicación; 

el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.  Para complementar el grupo de 

empresas pertenecientes al grupo objeto de estudio, es emitida la  Resolución 437 de 2015 “Por 

la cual se establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envio a la Contaduría 

General de Nación para entidades.  A continuación se presenta un cuadro resumen del sector 

público y privado, así: 
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NIC, NIIF Y NICSP EN COLOMBIA 

NIC Y NIIF SECTOR PRIVADO (Ley 

No.  1314 DE 2009) 
NICSP SECTOR PÚBLICO 

(artículo 354 Constitución política de 

Colombia de 1991, Ley 298 de 1996) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 COTIZANTES 

(Empresas Públicas) 

NO 

COTIZANTES 

(Entidades Gobierno 

General) 

 Decreto 
2784 de 2012 

 Decreto 
3023 de 2013 

  Decreto 3024 

de 2013 

 Decreto 

3022 de 

2013 

 Decreto 

2706 de 

2012 

 Resolución 743 

de 2013 

 Resolución 598 

de 2014 

 Resolución 117 

de 2015 

 Resolución 414 

de 2014  

 Resolución 139 

de 2015 

   Incorpora  marco 

normativo anexo   

 Decreto 2784 de 

2012 

Incorporan marco 

normativo  anexo 

 Decreto 

3022 de 2013 

Cuadro resumen normatividad sector público privado 

Retomando parte de los últimos párrafos donde se habla de las empresas cotizantes y no 

cotizantes, se complementa lo anterior hablando del decreto No. 2784 de 2012 emitido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 

sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 1.”.  Cabe resaltar que la aplicabilidad de los estándares internacionales de 

información financiera en Colombia se dividió en tres grupos para los ente económicos 

pertenecientes al porción privada, el “Grupo No. 1” son las entidades a las cuáles les corresponde 

aplicar las NIIF Plenas, el “Grupo No. 2” está conformado por las PYMES pequeñas y medianas 

empresas, siendo la reglamentación de este grupo de empresas la ley No. 590 de 2000 y la ley 
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No. 905 de 2004 emitidas por el Congreso de la República de Colombia, que define quienes 

están catalogados como micro, pequeña o mediana empresa (Mipymes) y famiempresas; esta 

clasificación la realiza tomando en cuenta el número de empleados y al monto de sus activos 

cuya unidad de medida de estos últimos está dada en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV).  Cabe destacar que el “Grupo No. 2” está reglamentado por el decreto No. 

3022 de 2013 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  “Por el cual se 

reglamenta la Ley 1314 de 2009 aprobada por el Congreso de Colombia sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2”.  El 

“grupo No. 3” reglamentado por el decreto 2706 de 2012 presentado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  Tomando en cuenta que el en sector público el interés está 

centrado en el las empresa “No cotizantes”, para el privado el interés se centrará en el “Grupo 

No. 1” que aplican las NIC Y NIIF Plenas.  Existen bastantes normas que han sido expedidas por 

los entes responsables con el ánimo de cumplir con lo convenido con estamentos nacionales 

como internacionales tales como el Banco Mundial, el PNUT etc.  pero se tomó las que se 

consideraban estaban enfocados al tema tratado. 

 

A continuación se presenta un cuadro de la conformación de grupos para el sector privado, 

acorde con la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios, así: 
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NIC Y NIIF SECTOR PRIVADO (LEY 1314 DE 2009 y 
Decretos 2784/12, Decreto 3023/13, Decreto 3024/13, 

 Decreto 3022/13 y Decreto 2706 de 2012) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

1. Emisores de valores: 

RNVE (Registro Nal. De 

valores y emisores). 

2. Entidades de interés 

público 

3. Ente económico de 

tamaño grande según ley 905 

de 2004 

No. 

Trabajadores 

Activos 

totales 

(SMMLV) 

> 200 >30.000  

 

Adicionalmente  que no 

sean emisores de valores , ni 

entidades de interés público y 

que cumplan además: 

a. Ser subordinada o 

sucursal de una cía. 

Extranjera que aplique NIIF 

b. Ser subordinada o 

matriz de una cía. Nacional, 

que deba aplicar NIIF 

c. Realizar importaciones 

o exportaciones que 

representen más del (50%) de 

las compras o de las ventas, 

respectivamente. de las 

compras o de las ventas, 

respectivamente. 

1. Ente económico de 

tamaño grande según ley 905 

de 2004 y que no cumplan 

requisitos del punto 3º. Del 

grupo 1. 

2. Ente económico de 

tamaño mediano y pequeño 

según ley 905 de 2004, que no 

sean emisores de valores, ni 

entidades de interés público. 

No. 

Trabajadores 

Activo

s totales 

(SMMLV) 

>11< 

=200 

>=500 

hasta 

30.000  

 

 

3. Microempresas según 

ley 905 de 2004, cuyo 

ingresos brutos anuales del 

año inmediatamente al 

periodo sobre el que se 

informa sean >= a 6.000 

SMML. PYMES. 

Serán objeto de auditoria 

basada en Normas de 

aseguramiento de la 

información (NAI) y otras 

normas de información 

financiera (ONI). 

1. Persona natural o 

jurídica según el estatuto 

tributario artículo 499. 

2. Microempresas según 

ley 905 de 2004, que no 

cumplan con los requisitos 

para ser incluidas en los grupo 

1 y 2. 

 

No. 

Trabajadores 

Activo

s totales 

(SMMLV) 

>11 <500  

 

 

Aplicarán la contabilidad 

simplificada, estados 

financieros y revelaciones 

abreviadas,  

 

Serán objeto de auditoria 

moderado y ONI 
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Para poder hablar de las entidades gubernamentales no cotizantes hay que hablar de la  

Resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación que cita “Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas 

empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones” en esta Resolución se resuelve: 

“ARTÍCULO 1o. Incorporar, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el 

Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 

de los Hechos Económicos……..”   Aparece también la Resolución 437 de 2015 “Por la cual se 

establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envio a la Contaduría General de 

Nación para entidades públicas sujetas al ámbito de la Resolución 414 del 8 de septiembre de 

2014”. 

A continuación se presenta la agrupación realizada para las entidades que conforman el sector 

público que resume muchas de las resoluciones hasta la fecha emitidas:  

AGRUPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA CONVERGENCIA DE LAS 
NICSP (artículo 354 Constitución política de Colombia de 1991, Ley 298 de 

1996) 

COTIZANTES (Empresas Públicas) NO COTIZANTES (Empresas 
Gobierno General) 

 Empresas que sean emisoras de valores 

y sus valores se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores 

(RNVE). 

 Empresas que hagan parte de un grupo 

económico cuya matriz sea emisora de valores 

y ésta tenga sus valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 

 Sociedades fiduciarias. 

 Negocios fiduciarios cuyo 

 Empresas que no 

coticen en el mercado de 

valores, 

 Empresas que no 
capten ni administren ahorro 

del público, y 

 Empresas que hayan 
sido clasificadas como tales por 

el Comité Interinstitucional de 

la Comisión de Estadísticas de 
Finanzas Públicas según los 

criterios establecidos en el 

Manual de Estadísticas de las 
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fideicomitente sea una empresa pública que 

cumpla las condiciones establecidas en los 

literales precedentes a) o b). 

 Negocios fiduciarios cuyos títulos estén 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores (RNVE) y su fideicomitente sea, 

directa o indirectamente, una o más empresas 

públicas. 

 Establecimientos bancarios y entidades 

aseguradoras. 

 Fondos de garantías y entidades 

financieras con regímenes especiales, sean o no 

emisores de valores. 

 Banco de la República. 

Finanzas Públicas. 

 

RELACION DE LAS NIC-NIIF Y NICSP  

CON RUBRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
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Dentro del sector privado fue escogido el “grupo No. 1” según explicación antes presentada, 

siendo la NIC 16 a analizar denominada como “Propiedad Planta Y Equipo" en donde el objetivo 

de la norma es indicar el tratamiento contable de la propiedad planta y equipo de las personas 

jurídicas y reflejar los cambios que se presenten en esta inversión realizada por la empresa.  Para 

su correspondiente registro tiene que recurrir a un reconocimiento para poder determinar el valor 

real de la transacción.  Cabe resaltar que la NIC 16 es clara en el sentido que no aplica la misma 

cuando un bien esta mantenido para la venta, cuando se presenta esta situación entonces la norma 

que debe aplicar para esta circunstancia es la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la 

venta y actividades interrumpidas (operaciones discontinuas)”. 

 

Continuando con lo anterior se observa también que no cumpla los requisitos para ser activo 

biológico que se encuentran desagregados en la NIC 41 “Agricultura (activos biológicos)”; otra 

situación que también se puede presentar son los lineamientos estipulados en la NIIF 6 

“Exploración y evaluación de activos minerales”.  Todo lo anterior se realiza con el fin 

específico de poder determinar y clasificar correctamente el activo objeto de análisis y realizar 

una toma de decisión acertada en el sentido de saber acorde con el marco normativo de las NIC y 

NIIF a cual de este corresponde y llevar a cabo el reconocimiento, medición, revelación  y 

presentación de los hechos económicos, si después de realizar todo lo anterior se tiene certeza 

que corresponde a una propiedad, planta y equipo entonces se procede a aplicar todo lo 

concerniente a la NIC 16. 
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     Dentro de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de la 

propiedad planta y equipo se observa el siguiente desglose: 

     Tanto para el sector público como privado  

 

CICLO DE SELECCIÓN DEL BIEN, EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

EL BIEN ESTA DESTINADO 
PARA LA VENTA?

SI, NO
ENTONCES EL BIEN ES 
UN INMUEBLE QUE SE 
TIENE PARA OBTENER 

RENTAS?

SI, SI
NIC 2

INVENTARIOS 
(OBJETO 
SOCIAL)

SI, SI
 NIC 40, NICSP 16 
PROPIEDADES DE 

INVERSION

SI, NO
 NIIF 5 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
actividades interrumpidas 

(operaciones discontinuas).

SI, SI
 NIC 41 NICSP 27 

ACTIVOS 
BIOLÓGICOS

SI, SI

NIC 16 , NICSP 17 PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO

 

Siendo así las cosas ahora se procede a la realización del registro dentro de la actividad 

financiera de la empresa, para ello se procede a determinar el valor para ser registrada en libros, 

en este momento aparece un término que se llama “Depreciación” que es el método que sirve 

para distribuir el valor del bien durante una vida útil.  Lo anteriormente dicho aparentemente es 
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fácil, pero su aplicación no es tan sencilla, pues se tiene que determinar la vida útil real del bien, 

quedando sin aplicación lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 59 del Decreto 2053 de 1974, 

artículo 2 del Decreto 3019 de 1989,  que establecía una vida útil (Osea el lapso de tiempo que se 

considera puede prestar un servicio un bien) así: 

 

 

Con lo anterior se deduce que ya no aplica la vida útil fiscal que la estipulada los decreto 

citados en el párrafo anterior, sino que se tiene que determinar el medio idóneo que le permita a 

la empresa identificar cual es la vida real de un bien, Osea que se pueda establecer efectivamente 

cuanto tiempo un bien va a prestar un servicio al ente económico, para ello se toman muchas 

variables tales como el material con el cual fue hecho o construido el bien, ubicación, 

almacenaje, clima, uso y muchos otros aspectos que van a ayudar a determinar la vida real del 

bien por parte de la persona asignada para esta labor. 

 

Para poder determinar el valor a registrar en libros se deben tomar en cuenta todos los 

desembolsos necesarios  en que se tiene que incurrir para ponerla en condiciones de uso, de tal 

forma que al valor de compra o adquisición se le suman los aranceles cuando el bien es 
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importado, se incrementa con los impuestos indirectos no recuperables tales como el IVA 

(Impuesto sobre las Ventas, también conocido como impuesto al valor agregado, Impuesto a las 

Ventas), menos descuentos o rebajas, mas todos los demás costos atribuibles al bien  y algo muy 

importante y novedoso para  Colombia es el Costo de desmantelamiento y retiro de los 

elementos y su rehabilitación, esto último hace referencia a que se tiene que calcular el valor 

futuro de cuanto costara desinstalar el bien y dejar el sitio donde se va a ubicar esta propiedad 

planta y equipo, en las mismas condiciones en que se encontró antes de ser ubicado el mismo, en 

ese sitio.  

 

Después de llevar a cabo la anterior labor se procede a establecer la ubicación contable dentro 

del Catálogo de cuentas, como se está hablando del sector privado, en este caso según el anterior 

PUC (Plan Único de Cuentas), actualmente Catalogo de Cuentas, el grupo en el cual se aconseja 

su registro contable es el 15 para el sector público y 16 para el público, en donde se podría ubicar 

todo lo relacionado con propiedad planta y equipo con el nombre de “Activos fijos tangibles” 

(esto se puede observar en el catálogo de cuentas propuesto por el libro “Plan de cuentas para 

sistemas contables en NIIF 2015”, cuyo autor es Luis Raúl Uribe Medina, Ediciones Ecoe cuya 

contrapartida está definida por la forma de adquisidor del bien por parte de la empresa. 

 

Cuando se habla de los demás costos atribuibles se hace referencia a la NIC 19 “Beneficio a 

los empleados” osea todos los costos de mano de obra directa (personal que tiene que ver 

directamente con el bien) que se relacionen con la construcción o adquisición del bien, o se 

puede hacer alusión a los costos de reparación, al transporte, a la instalación, al montaje que 
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inversamente proporcional al desmantelamiento de la propiedad planta y equipo, ya que en el 

primero se habla de la disposición para que el bien pueda ser utilizado, comience a ser 

productivo y en el segundo caso se está hablando de retirar el bien del sitio donde fue instalado 

para ser productivo y por ende comenzar a ser depreciado. 

 

La NIC 16 Propiedad Planta y Equipo cita la medición inicial y medición posterior, para 

poder llevar a cabo esta acción, aparecen varios términos: 

Valor Residual: Es el valor que se calcula se obtendrá después de reconocer la vida útil del 

bien. 

Importe Recuperable: Es el resultado de tomar el valor razonable y restarle los costó de ventas 

y su valor de uso. 

Valor de Uso: Valor presente de todos los flujos de efectivo que la empresa calcula obtendrá 

de un activo. 

Valor Razonable: Es el monto por el cual el bien puede ser intercambiado en el mercado, 

donde las partes participantes están informadas de la transacción que se está llevando a cabo, 

predominando en la operación  la independencia mutua. 

Vida Útil: lapso de tiempo que se espera el bien pueda ser usado, ya sea por tiempo o por 

número de unidades producidas. 
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RECONOCIMIENTO MEDICION INICIAL 

     La sumatoria de todos los costos en que incurrió para la adquisición del bien incluido es 

desmantelamiento: 

Precio de adquisición + aranceles + impuestos indirectos no recuperables – descuento o rebaja 

del precio + costos atribuibles al desmantelamiento y retiro del elemento y su rehabilitación  + 

beneficios a empleados NIC 19 que procedan en su construcción o adquisición. 

 

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN POSTERIOR 

     Todos aquellos desembolsos en tu que se haya incurrido para mejorar la capacidad y 

mantener el activos en condiciones de uso. 

Modelo del costo 

     Valor de adquisición menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las perdidas 

por deterioro 

Modelo de Revaluación 

          El valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación y el importe de 

las pérdidas por deterioro. 

 

DEPRECIACIÓN 

Por partes separadas de acuerdo con su costo significativo 
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El cargo por depreciación será cargo del periodo  

La depreciación se distribuirá en forma sistemática a través de la vida útil 

La depreciación y la vida útil se revisarán por lo menos cada año 
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CONCLUSIONES 

 

Es indudable que después de sopesar, todos los procesos y procedimientos que tiene que 

realizar las empresas del sector público y privado, aquellas que todavía no hayan dado inicio a la 

aplicación de toda esta normatividad relacionada con los estándares internacionales de 

contabilidad, están en riesgo de no alcanzar a aplicar todos los procesos en forma adecuada y 

correcta, ya que dentro de reglas que se han establecido, estas han sido asignadas dentro de unos 

lapsos de tiempo y como se pudo observar se requiere de bastante tiempo para poder dar 

aplicación a todos los procedimientos en los cuáles todos los integrantes de la empresa requieren 

su participación activa, directa y responsable. 
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