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EFECTOS FINANCIEROS DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA NIC 16 Vs
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN COLOMBIA
- PCGA (DECRETO 2649/93) EN EMPRESA DEL SECTOR TECNOLÓGICO DEL
GRUPO 2*
**Yineth Vanessa Díaz Parra
***Angie Paola Vargas Martínez

RESUMEN
Con la aprobación de la Ley 1314 del 2009 se da la convergencia de las normas contables en
Colombia con estándares internacionales. Por lo que se evidencia un cambio estructural para el
tratamiento contable de diferentes operaciones o transacciones económicas, como lo es para el
rubro de Propiedad, planta y equipo (PPyE), éstos cambios son de diversa índole; por ejemplo,
frente a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA) - (decreto
2649 de 1993). Siendo este proceso de convergencia de gran impacto en la manera como las
organizaciones vienen midiendo, registrando, valuando y revelando la información financiera de
las Compañías. La finalidad en la aplicación de la NIC 16 de Propiedad planta y equipo (PPyE) en
la información financiera es evidenciar el valor real, aplicando nuevos conceptos como: valor
razonable, método del deterioro, vida útil y método de depreciación, con el fin de presentar los
estados financieros bajo valores reales y así minimizar el impacto a nivel financiero. Para llevar a
cabo el presente trabajo, se realizó una comparación de los cambios de una norma a otra, partiendo
del impacto que la convergencia hacia estándares internacionales originó en una empresa del sector
tecnológico del grupo 2, se deja evidencia de dicho impactó mostrando los ajustes contables que
en dicha empresa se produjeron, así mismo se analizaron estos cambios, resaltando los efectos que
ellos originaron en la situación financiera de la empresa objeto de estudio.

_____________________________________________________________________________________________
*El artículo corresponde a un estudio de caso desarrollado por las autoras como parte de su proceso de investigación
conducente a la obtención del título de Contador Público.
**Contadora Publica, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: diazvanesa_53@hotmail.com
***Contadora Publica, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Asistente Auditoria en la Compañía Deloitte &
Touche Ltda. Correo electrónico: pao-00@live.com
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FINANCIAL EFFECTS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF THE IAS 16 Vs
THE GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES IN COLOMBIA –
GAAP (DECREE 2949/93) IN COMPANY OF TECHNOLOGY SECTOR OF GROUP 2

ABSTRACT
The adoption of the Law 1314 of 2009 seeks the convergence of accounting standards in Colombia
with international standards. For this reason, it is evident a structural change in the accounting
treatment of different operations and transactions, as it is for the account property, plant and
equipment (PP&E). This changes are of diverse nature; for example, against the Generally
Accepted Accounting Principles in Colombia (GAAP)- (decree 2649 of 1993). Being this process
of convergence a great impact in the way that organizations are measuring, registering, evaluating
and revealing companies’ financial information. The purpose of applying the IAS 16 of property,
plant and equipment (PP&E) in the financial information is to evidence the real value, applying
new concepts such as reasonable value, deterioration method, life span and the depreciation
method, in order to present the financial statements under real values, and, that way, minimize the
impact on a financial level. To conduct the present work, a comparison between the changes from
one norm to the other was made, proceeding from the impact the convergence to international
standards caused in a company of the technology sector of group 2. The evidence of the mentioned
impact is found in the accounting adjustments that were produced in this company; in the same
way, these adjustments were analyzed highlighting the effects they originated in the studied
company.
KEYWORDS: Property, plant and equipment, IAS 16, decree 2649/93, convergence, financial
effects, accounting politics.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la contabilidad presenta un nuevo lenguaje universal de negocios basado en
Normas Internacionales de información Financiera – NIIF, las cuales son estándares de carácter
mundial y de obligatoria aplicación para las empresas que presentan información contable y
financiera a diferentes clases de usuarios, esta información es similar entre un país y otro,
encontrándose solo algunas diferencias causadas por circunstancias sociales, económicas y legales,
particulares a cada nación que se haya acogido a ellas; es por esto que con la adopción de estos
estándares se pretende unificar todos estos lineamientos y armonizar el lenguaje financiero de
manera global.
La convergencia hacia Normas Internacionales en Colombia se implementó bajo la Ley 1314 de
2009, iniciando así el proceso de actualización contable del que tanto adolecía el país; con esto a
las empresas colombianas se les facilita el acceso a mercados de capital, se simplifica el trabajo al
preparar estados financieros, se reducen costos en la presentación de informes, se tiene
información financiera consistente, comparable y transparente y bajo un lenguaje contable
universal. Es importante que las empresas empiecen a aceptar y tomar medidas frente a esta
transformación, pues es un avance significativo en lineamientos de regulación contable
internacional.
Lo anterior ha traído significativos cambios en los procesos de las empresas en Colombia, no
solamente se trata de cambios en la práctica contable, sino también en las diferentes áreas de
negocio de una empresa. Uno de los cambios que es indispensable dar a conocer es el tratamiento
que se le dará, bajo las NIIF, a la propiedad, planta y equipo - PPyE, pues de acuerdo a la norma
los bienes de PPyE se contabilizan no solo por sus características físicas sino por el destino que
tendrán dentro de la organización, y a la forma en que van a generar impacto en la situación
financiera de la compañía, como corresponde a un sistema contable eminentemente financiero.

En el presente artículo se hace una comparación entre el Decreto 2649/93 y la NIC 16 con el fin
de presentar las diferencias más significativas entre los lineamientos nacionales e internacionales
frente al tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo, aplicando un caso de estudio donde
se busca reflejar y analizar el impacto que tendrán los estados financieros con la aplicación de
normas internacionales. Para realizar esta comparación se tomó como empresa objeto de estudio,
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una compañía del sector tecnológico del grupo 2, en la que se aplican los nuevos parámetros y se
determinan las variaciones que, el proceso de convergencia producirá en el reconocimiento,
valuación, medición y revelación de las partidas incluidas en el rubro de PPyE de la mencionada
empresa.
DE LAS NORMAS INTERNACIONALES UN PROCESO EVOLUTIVO EN COLOMBIA
Antecedentes internacionales
En sus comienzos, los estándares internacionales emitidos por el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad, por sus siglas en inglés (IASC), se consideraron como normas
independientes y organizadas. Se clasificaron como las principales y de mejores prácticas
contables, en especial en los sistemas anglosajones (CTCP, 2002, pág. 18); En 1947, Francia
estableció el Plan Nacional de Cuentas, una regulación codificada y detallada de contabilidad
empresarial, que luego exportó a Bélgica, España y eventualmente a Portugal, Marruecos, Túnez,
Argelia y Perú (Madrid Ortega, 2012). Desde su comienzo y en adelante el mundo presentó
procesos de adopción, incluyendo en cada país las normas internacionales, por lo que desde su
origen a hoy se han visto cambios reflejados bajo normas homogéneas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Cronología del AISC y el International Accounting Standars Board - IASB
Año

Acontecimiento

1966

*Propuesta para crear Grupo de Estudio Internacional de Contadores, es acordada por los órganos profesionales de
la contabilidad en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos para desarrollar estudios comparativos de las prácticas
contables y de auditoría.

1968

*Primer Accountants International Study Group - AISG estudio: comparación de las prácticas de contabilidad para
inventarios en Canadá, Reino Unido y EE.UU.

1972

*Propuesta para IASC es presentada por Sir Henry Benson en el 10o Congreso Mundial de Contadores en Sydney.

1973

*Acuerdo para establecer el IASC es firmado por los representantes de los organismos profesionales de contabilidad
de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, el Reino Unido / Irlanda, y los EE.UU.

1974

*Revelación de las políticas contables; *Valoración y Presentación de los inventarios en el contexto del Sistema
de Costo Histórico; *Los estados financieros consolidados y el método de patrimonio de contabilidad.

1975

1978

1995

*Propuesta de crear una Federación Internacional de Contadores (IFAC) para sustituir al Comité el Comité de
Coordinación Internacional para la Profesión de la contabilidad (ICCAP)
Publicación de Borradores de Exposición: * Depreciación contable e información a ser revelada en los estados
financieros
*IASC inicia conversaciones con la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en "compromisos mutuos" con
respecto a la relación entre los dos órganos.
*Clasificación de los activos corrientes y pasivos corrientes
*La European Commission respalda el acuerdo entre IASC y la Organización Internacional de Comisiones de
Valores -IOSCO para completar los estándares centrales, y concluye que los Estándares Internacionales de Auditoria
- ISA deben ser seguidos por las multinacionales de la Unión Europea.
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1998

*La membrecía de IFAC/IASC se amplía a 140 asociaciones de contaduría en 101 países.
*IOSCO recomienda que sus miembros permitan que los emisores multinacionales usen los estándares de IASC en
las ofertas y los registros transfronterizos.

2000

*Se forma el comité ad hoc de nominaciones, presidido por el presidente de la U.S. Securities and Exchange
Commission -US SEC Arthur Levitt, para nominar los fideicomisarios que vigilarán la nueva estructura de IASB.
*Los cuerpos miembros de IASC aprueban la reestructuración de IASB y la nueva constitución de IASC.

2001

2002

2003
2004

2005

2006

2007

2008

*Se anuncian los miembros y el nuevo nombre de IASB. Se forma la IASC Foundation. El 1 de abril de 2001, el
nuevo IASB asume de IASC sus responsabilidades de emisión del estándar de contabilidad. Los IAS y SIC
existentes son adoptados por IASB.
*IASB se traslada a sus nuevas oficinas en 30 Cannon Street, London. IASB se reúne con los presidentes de sus
ocho cuerpos de enlace con los emisores del estándar nacional de contabilidad para comenzar a coordinar las
agendas y establecer metas de convergencia.
*El Comité Permanente de Interpretaciones - SIC es renombrado como el International Financial Reporting
Standards Committee - IFRIC con el mandato no solo para interpretar las NIC y las NIIF existentes sino también
para proporcionar orientación oportuna sobre materias que no estén abordadas en las NIC o en Las NIIF.
*Europa requiere Las NIIF para las compañías registradas comenzando a partir del 2005.IASB y el Consejo de
Normas de Contabilidad Financiera - FASB firman acuerdo conjunto sobre convergencia.
*Se publica la primera NIIF final y el primer borrador de interpretación IFRIC.
*Discusiones amplias acerca del IAS 39 en Europa, conduciendo a que al endose de la EC con dos secciones de la
NIC 39 ‘talladas’. Comienza el webcasting de las reuniones de IASB.
*Cambios constitucionales son adoptados incluyendo el aumento de los Administradores del International
Accounting Stantards Comittee Foundation - IASCF pasando de 19 a 22, aumentando el voto de IASB de la
mayoría simple a 9 de 14, y la silla independiente del SAC.
*La SEC publica 'hoja de ruta' para la eliminación de la reconciliación de las IFRSs a Principios de Contabilidad
Generalmente aceptados en los EE. UU - USGAAP .
*Declaración de IASB sobre las relaciones de trabajo con otros emisores de normas de contabilidad
*Los Administradores publican el Manual del Debido Proceso para el Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera - CINIIF-IFRIC
*IASB anuncia que ninguna nueva norma principal no entrarán en vigor antes de 2009
*La Junta propone un juego de Normas NIIF para entidades que no son públicamente responsables como La
Pequeña y Mediana Empresa - (PYME)
Los Administradores publican el Manual del Debido Proceso CINIIF-IFRIC
*IOSCO declara instando a las empresas a indicar claramente si cumplen con la totalidad con las NIIF, tal como fue
aprobado por IASB, y de no ser así explicar cualquier diferencia.
*IASB y FASB aceleran los proyectos conjuntos para la finalización teniendo en mente el 2011, en anticipación de
la adopción de Las NIIF por jurisdicciones adicionales, incluyendo Estados Unidos, para alrededor del 2014.

2009

La IASCF forma la junta de monitoreo integrada por autoridades públicas.

2010

*Se emite la estructura conceptual para la información financiera, revisada, que refleja la finalización de la Fase A
(objetivos y características cualitativas).

2012

*A partir de Julio 1 del 2012, el IASB tiene 16 miembros.

Fuente: (Organización Interamericana de Ciencias Económicas OICE)

El IASC se orientó hacia dos corrientes fundamentales, la primera fue la elaboración de un “Marco
Conceptual para la elaboración y presentación de los estados financieros”, este posibilitaría crear
una estructura teórica que fuera consistente y que ayudara a entender los estándares
internacionales; la segunda fue el “Proyecto de Comparabilidad” el cual buscaba aumentar la

6|Página

calidad de los estándares y recuperar la imagen perdida por el exceso de alternativas (García Diez
& Lorca Fernandez, 2002). A partir del año 1993, finalizó el proyecto de comparabilidad y se
comenzó aplicar cada una de las normas internacionales de contabilidad NIC (Tabla 1) emitidas
por el IASC, y quien tenía como objetivo velar por la adecuada aplicación de dichas normas:
Tabla 1. Resumen de las normas Internacionales de Contabilidad aprobadas por el IASC

Fuente: (García Diez & Lorca Fernandez, 2002)
A partir del año 2001 el organismo IASC cambia su nombre y se reestructura por IASB. Este
nuevo organismo, acepta las NIC y las interpretaciones SIC vigentes a esa fecha y las incorpora a
sus estándares; los nuevos estándares emitidos por IASB se empiezan a denominar NIIF y las
interpretaciones CINIIF (Tabla 2).
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Tabla 2. Normas e Interpretaciones NIC y NIIF
NORMAS (ESTANDARES)
NIC (Normas Internacionales de
Contabilidad),
en
inglés,
IAS
(International Accounting Standards)
ANTES
ORGANISMO EMISOR
DE 2001 IASC:
(International
Accounting
Committé
Comité
de
Normas
Internacionales de Contabilidad).
NORMAS (ESTANDARES)
NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera), en inglés, IFRS
(Internacional
Financial
Reporting
DESPUES Standards)
ORGANISMO EMISOR
DE 2001
(IASB):
(International
Accounting
Standard Board Consejo de Estándares
Internacionales de Contabilidad)

INTERPRETACIONES
SIC: (Standars Interpretations Comité)
ORGANISMO EMISOR
SIC
(Standing
Committe)

Interpretations

INTERPRETACIONES
IFRICs
(Internacional
Financial
Reporting Interpretation Commite): Son
las interpretaciones de las actuales IFRS
ORGANISMO EMISOR
FRIC
(Internacional
Financial
Reporting Interpretation Commite)

Fuente: (Diaz Andrede; Claudio Enrique; KPMG Advisory Services Ltda., 2014)

Antecedentes en Colombia
Pese a proyectos de ley anteriores, se expide en Colombia la Ley 1314 de 2009 en el que se autoriza
a el Estado intervenir en la economía, destinando como autoridades de regulación y normalización
técnica a la Contaduría General de la Nación, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y
Comercio, Industria y Turismo, con apoyo del Consejo técnico de la Contaduría Pública en el que
deben trabajar en la emisión de normas contables que faciliten la adopción de normas
internacionales de contabilidad (Ley 1314 de 2009, art 6) . Por medio de esta Ley los ministerios
deben expedir dos clases de normas:
1. Normas de Contabilidad y de información financiera en esta se entiende:
[…] el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales,
normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas
técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar,
reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma
completa y clara, relevante y digna de crédito y comparable. (Ley 1314

de 2009, art 3)
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2. Normas de Aseguramiento de información, se entiende:
[…] el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, guías e interpretaciones que regulan las
calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de
aseguramiento de información. Estas normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad
de los trabajos, normas de auditoria de información financiera histórica, normas de revisión de información
financiera histórica y normas de aseguramiento distinto de la anterior.

(Ley 1314 de 2009, art 5)

Por lo que después de esta Ley se expidieron normas de regulación así mismo como la “Propuesta
de Direccionamiento Estratégico” y las “Normas de Convergencia”, dando lugar a una fase de
transición en el 2013 y uso efectivo de las IFRS (Figura 1).
Figura 1. Proceso evolutivo de las normas de contabilidad en Colombia

Fuente: (Diaz Andrede; Claudio Enrique; KPMG Advisory Services Ltda., 2014)
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Principales Efectos en la Información presentada bajo la NIC 16 vs los PCGA en Colombia (Decreto 2649/93)
De acuerdo a la normatividad contable colombiana, el Decreto 2649 de 1993, en el Título segundo, Capitulo II, artículo 64 define la
propiedad planta y equipo como activos para emplearlos de forma permanente, para uso del ente económico y la depreciación conjunta
del mismo (Congreso de La Republica , 1993); mientras que la NIC 16 requiere que los activos fijos de una compañía se midan por su
costo en el reconocimiento, teniendo en cuenta el desmantelamiento y retiros, inspecciones periódicas de propiedad planta y equipo y así
mismo la depreciación individual de cada elemento del activo. Por lo que se detallan los efectos de convergencia mediante algunas
diferencias entre la NIC 16 propiedad, Planta y equipo Vs los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia, de esta
manera se podrá evidenciar el efecto que el proceso de convergencia tendrá en la empresa objeto de estudio (Tabla 3).
Tabla 3. Comparativo NIC 16 propiedad, planta y equipo vs Decreto 2649/93
NIC 16

DECRETO 2649/1993

EFECTOS DE CONVERGENCIA
EMPRESA CASO DE ESTUDIO

Si se evalúa un activo esto implicará Es independiente la revaluación de cada
la reevaluación de todos los de su activo, ya que no exige la reevaluación de
clase.
los otros.
NICOMAR ELECTRONICS S.A., medirá un
elemento de propiedades, planta y equipo por su
La revaluación será realizada
costo en el momento del reconocimiento inicial.
proporcionalmente
según
la Realizar avalúos cada tres años
periodicidad de los EF.
NICOMAR ELECTRONICS S.A., medirá todos
MEDICION
Se medirá por modelo de costo o de Al realizar avalúos se mide por el modelo los elementos de propiedades, planta y equipo tras
su reconocimiento inicial al costo menos la
POSTERIOR AL
revaluación.
de revaluación.
depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas
RECONOCIMIENTO
por deterioro del valor acumuladas. La entidad
reconocerá los costos del mantenimiento diario de
Al reconocer un activo por valor
un elemento de propiedad, planta y equipo en los
razonable, se debe revaluar por valor
resultados del periodo en el que incurra en dichos
razonable.
costos
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Es el costo histórico del activo una
COSTO
vez deducido el valor residual
INCURRIDOS PARA
(cantidad que se espera recibir de un
SU ADQUISICION
activo al finalizar su vida útil)

MEDICION
MEDIANTE EL
INTERCAMBIO DE
ACTIVOS

DEPRECIACION Y
VIDA UTIL

El valor histórico de estos activos incluye
todas las erogaciones y cargos necesarios
hasta colocarlos en condiciones de
utilización, tales como: los de ingeniería,
supervisión, impuestos, intereses, y ajustes
por diferencia en cambio.

Se determina según valor histórico
convenido entre las partes debidamente
Se mide por el valor razonable del
aprobado por las autoridades o cuando no
activo recibido.
se hubiere determinado su precio,
mediante avaluó.
Una entidad debe determinar el cargo
de la depreciación por separado para
cada una de las partes importantes de
un elemento de propiedad, planta y El activo es tomado en conjunto.
equipo.
La depreciación se debe determinar
Se debe realizar el método aplicado a sistemáticamente mediante métodos de
un activo como mínimo al término de reconocido valor técnico
cada periodo

La vida útil de un activo se definirá en
términos de la utilidad que se espere
que aporte a la entidad, está dada por
el uso, El deterioro natural, la
obsolescencia Y
la fecha de
caducidad del elemento de PPyE

La vida útil es el lapso durante el cual se
espera que la PPyE contribuirá a la
generación de ingresos.
Para su
determinación depende de factores como:
las especificaciones de fábrica, el deterioro
por el uso, la acción de factores naturales,
la obsolescencia por avances tecnológicos.
METODOS DE DEPRECIACION

Las Propiedades Planta y Equipo se registran al
costo de adquisición o construcción, del cual
forman parte los costos directos e indirectos
causados hasta el momento en que el activo se
encuentre en condiciones de utilización o en
condiciones de puesta en marcha o enajenación,
tales como los de ingeniería, supervisión,
impuestos, corrección monetaria e intereses.

El método de depreciación que utiliza
NICOMAR ELECTRONICS S.A para determinar
el valor de depreciación es el de Línea Recta.
Las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo
que se utilizan para calcular la depreciación, son
las establecidas en el artículo 2 del Decreto 3019
de 1989.
Inmuebles (incluidos los oleoductos)
Barcos, trenes, aviones, maquinaria,
equipo y bienes muebles

20 años

Vehículos automotores y computadores

5 años

10 años

Nicomar reconoce la valorización que resulta de
comparar el avalúo técnico con su valor en libros.
El último avalúo fue realizado por
Uniavaluos Cia. Ltda en el año 2013.
METODOS DE DEPRECIACION
Tanto el valor residual y la vida útil de un activo
*Método lineal
*Línea recta
se revisará como mínimo al término de cada
*Método de depreciación decreciente *Suma de los dígitos de los años
periodo anual y si existieran cambios los
Contabilizara como un cambio de estimación
*Método de las unidades de
*Unidades de producción u horas de Contable.
producción.
trabajo
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PPyE SIN USO

USO DEL VALOR
RAZONABLE

IMPORTE
RECUPERABLE

Cuando las PPYE dejan de tener uso,
Las PPYE se mantienen en el activo, aún
se debe evaluar si quedan en
si no están generando beneficios ni se
disponibilidad de venta y serán
espera que lo generen en el futuro
trasladadas a activos para la venta.

Se deben reconocer los PPYE por
valor razonable, según la clase de
activos que tienen este tratamiento en
las políticas contables para la
elaboración de EF. Y utilizar este
método para la medición posterior al
reconocimiento de esta misma clase
de activos.

Conocido como valor de realización; se
determina al cierre del periodo de
adquisición y al menos cada tres años
mediante avalúos técnicos realizados por
personas naturales o jurídicas de
comprobada
idoneidad
profesional,
experiencia e independencia.

La norma colombiana determina este valor
Es el mayor entre el valor razonable
como una utilidad en venta que se presenta
menos los costos de venta de un
como diferencia del precio de venta menos
activo y su valor de uso.
el valor en libros.

BAJA EN CUENTAS

El importe en libros de PPYE se dará
de baja en cuentas por su disposición
o cuando no se esperen obtener
beneficios económicos futuros por su
uso o disposición.

Se dará de baja en libros por perdida,
cesión, desmantelamientos, sustracción o
destrucción y por el costos registrado en
libros del activo vendido

PERDIDA POR
DETERIORO

Es la cantidad en que excede el
importe en libro de un activo o unidad
generadora de efectivo a su importe
recuperable

La norma colombiana no contempla el
concepto de perdida por deterioro como
tal, pero sí reconoce el tema bajo el criterio
de perdida en venta de PPYE cuando el
valor de venta en inferior al valor en libros
de un elemento de PPYE.

Fuente: Elaboración Propia

NICOMAR ELECTRONICS S.A., en cada fecha
sobre la que se informa, determinará si un
elemento o grupo de elementos de propiedades,
planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en
tal caso, reconocer y medir la pérdida por
deterioro de valor.
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Otro aspecto que abarca la Propiedad, planta y equipo tiene que ver con la clasificación de los
Activos Fijos, dicha clasificación es la misma que se podrá encontrar tanto en el Decreto 2649 de
1993 en su artículo 64 como en la NIC 16 (Propiedad planta y equipo). La clasificación de estos
grupos se puede evidenciar a continuación (Tabla 4):
Tabla 4. Clasificación tipo activos fijos (Propiedad Planta y equipo)
Tipo de AF

Descripción
Este grupo de activos fijos son aquellos que se encuentran en
Activos Fijos Tangibles
montaje como los edificios en construcción y la maquinaria y
no depreciables
equipo en montaje, al igual que los terrenos.
Este grupo de activos fijos está conformado por maquinaria y
Activos Fijos Tangibles
equipo, acueductos, edificaciones y transporte terrestre ya que
depreciables
estos pierden su valor con el tiempo por su utilización constante.
Representan los recursos naturales, puesto que estos se van
agotando con el pasar del tiempo (gas, agua, petróleo)
Este grupo se encuentra conformado por patentes, licencias,
Activos fijos intangibles
marcas las cuales conforman beneficios y estos son utilizados
no amortizables
directamente o pueden ser vendidos.
Activos fijos agotables

Son aquellos que se llevan como inversiones para desarrollo de la
Activos fijos intangibles
actividad económica, de lo cual a futuro se obtienen ganancias e
amortizables
ingresos.

Fuente: Elaboración Propia
A partir del año 2001, el IASB mediante presentación de estados financieros, adopta la NIC 16
propiedad planta y equipo que abarca como objetivo principal: “Los principales problemas que
presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los
activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos”. (International Accounting Standards
Board , 2013); esta requiere que los activos fijos de una compañía se midan por su costo en el
reconocimiento, teniendo en cuenta el desmantelamiento y retiros, inspecciones periódicas de
propiedad planta y equipo y a sí mismo la depreciación individual de cada elemento del activo; la
política contable es fundamental para la Compañía ya que en esta decidirá el modelo del costo o del
modelo de revaluación y a su vez identificar cual será la que aplicara para sus activos de propiedad
planta y equipo (Figura 2).
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Figura 2. Flujograma detallando la NIC 16
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Aplicación de la NIC 16 en empresa del grupo 2 sector tecnológico
En efecto, se presentará el manejo del tratamiento contable en el rubro de propiedad planta y equipo
bajo Decreto 2649/93 y cómo se lleva una vez inicia su transición y convergencia a la norma
internacional de contabilidad - NIC 16. A continuación se presenta un ejercicio práctico, de tal
manera que se puedan evidenciar los cambios de una norma a otra y así determinar las variaciones
que se producirán en el reconocimiento, valuación, medición y revelación en la compañía objeto de
estudio (Tabla 5).
Tabla 5. Tratamiento contable de los activos fijos Decreto 2649/93 Vs NIC 16 PPyE
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Fuente: Elaboración Propia
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El Consejo técnico de la Contaduría Pública - CTCP determina un cronograma obligatorio de las
fechas en que se deben implementar las NIIF en empresas del grupo 2 (Tabla 6). Para el caso objeto
de estudio, la empresa Nicomar Electronics S.A. inicia el proceso de convergencia a estándares
internacionales a partir del año 2014, durante la implementación del nuevo marco Normativo se
presentan cambios significativos en sus estados financieros. El objeto del presente artículo es
realizar un análisis en la compañía presentando la adopción de las NIIF aplicado en el rubro de
Propiedad, planta y equipo.
Tabla 6. Cronograma convergencia hacia las NIIF
Grupo

2

Tipo de empresa

CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF
Fechas

Empresas grandes,
medianas y pequeñas
que no clasifican
dentro del grupo 1

*Año 2014: Preparación Obligatoria
*1 de enero de 2015: Inicia periodo de
transición y uso de las NIIF en paralelo
con los principios contables colombianos.
*1 de enero de 2016: Inicia uso exclusivo
de las NIIF (finaliza uso de los principios
contables colombianos)

Norma que aplica

NIIF Plenas

Fuente: (Consejo Tecnico de Contaduria Pubilca, 5 de Diciembre de 2012)

Para empezar a analizar la sección de propiedad, planta y equipo de la compañía Nicomar
Electronics S.A. Es necesario presentar la información que se tomó para iniciar la implementación
del nuevo marco Normativo (Figura 3).
Este estado muestra la situación financiera de la compañía a fecha diciembre 31 de 2014 y, de
acuerdo a lo que se presenta se tiene que, en la sección de propiedad, planta y equipo, se encuentran
registrados los bienes que controla la compañía y que cumplen con las siguientes características:


Tienen carácter permanente



No son destinados a la venta;



Son utilizados en las actividades normales de la empresa
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Figura 3. Balance De Apertura Bajo NIIF (Información Solo Para Propiedad, Planta Y Equipo)

NICOMAR ELECTRONICS S.A
BALANCE DE APERTURA BAJO NIIF
(Información solo para Propiedad, Planta y Equipo)
A DICIEMBRE 31 DE 2014
SALDO
AUXILIAR

DESCRIPCION
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150499 AJUSTES POR INFLACION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151680 BODEGAS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
152010 EQUIPO DE PLANTA
152099 AJUSTES DE INFLACION
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152895 SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
154099 AJUSTES POR INFLACION
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15922005 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15922010 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
15922095 SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159299 AJUSTES POR INFLACION
15929905 MAQUINARIA Y EQUIPO

SALDO
SUBCUENTA

SALDO CUENTA

SALDO GRUPO
1.112.799.967,00

200.163.399,00
181.036.700,00
19.126.699,00
635.456.716,00
635.456.716,00
154.516.743,00
105.157.403,00
42.143.859,00
7.215.481,00
239.800.676,00
223.343.877,00
16.456.799,00
234.415.026,00
175.557.216,00
23.418.228,00
35.439.582,00
348.179.203,00
347.606.513,00
572.690,00
(699.731.796,00)
(44.909.395,00)
(94.596.992,00)
(130.964.578,00)
(169.584.746,00)
(115.615.218,00)
(18.529.946,00)
(35.439.582,00)
(258.069.607,00)
(1.606.478,00)
(1.606.478,00)

Fuente: Estados Financieros Nicomar

Cada Compañía y de acuerdo a sus políticas establecidas bajo la Normas Internacionales podrá elegir
el método de depreciación que empleará a lo largo de la vida útil del activo. Se depreciará de forma
separada por cada parte del elemento que constituya el activo teniendo en cuenta estos tres métodos
de depreciación (Tabla 7), Nicomar decidió aplicar el método lineal a cada uno de los elementos
que conforman la Propiedad, planta y equipo de la compañía.
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Tabla 7. Métodos depreciación según NIC 16
Método
Depreciación

Definición

Formula de depreciación

Es un valor constante que se aplicara a
Método Lineal lo largo de la vida útil del activo
siempre y cuando su valor residual no
cambie.

Método
Decreciente

Método las
unidades de
producción

Valor del
activo
Depreciación
=
método
lineal
Vida útil del
activo

Importe depreciable
Porcentaje de depreciación
Es un valor que disminuye a lo largo
(*)
asignado.
de la vida útil del activo, donde en sus
Depreciación método
primeros años el valor a depreciar es
=
decreciente
mayor.
Valor del Activo
Es el valor constante que se aplicara a
lo largo de la vida útil del activo, (-) Valor Residual
Depreciación método unidades
teniendo en cuenta la producción
= producidas
esperada.
Fuente: (International Accounting Standards Board , 2013)

Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29 de la NIC 16, la entidad elegirá como
política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31, y
aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo
(Tabla 8).
Tabla 8. Métodos para medición posterior al reconocimiento
Modelo
Valor en libros

NIC 16

Costo
Costo
–
(Depreciación
acumulada + Pérdida por
deterioro)
Costo
–
(Depreciación
acumulada
–
Importe
acumulado de las pérdidas por
deterioro del valor)

Revaluación
Valor razonable – (Depreciación
acumulada + Pérdida por deterioro)
Valor razonable – (Depreciación
acumulada – Importe acumulado de
las pérdidas por deterioro de valor
que haya sufrido)

Fuente: (International Accounting Standards Board , 2013)
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Nicomar Electronics S.A. ha decidido y por lo tanto se encuentra estipulado en sus políticas contables, aplicar el modelo de revaluación
establecido en el párrafo 31 de la NIC 16, a los siguientes componentes:







Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte

En la Tabla 9 se presenta un resumen de los ajustes que fueron necesarios realizar por la compañía a cada elemento de Propiedad, planta y
equipo compañía durante la adopción de la NIC 16.
Tabla 9. Ajustes a la Propiedad, planta y equipo

Fuente: Elaboración Propia
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Para entender un poco más la implementación de la NIC 16 en la Compañía objeto de estudio, se
presentan los ajustes que la empresa tuvo que realizar:
Fecha del Avalúo

Descripción

Avaluador

Valor

13/12/2012

Oficina de Medellín

Alberto Álvarez S

1.290.420.000

29/03/2011

Campero BMX X3 BZL

Uniavaluos Cia. Ltda

86.000.000

29/03/2011

Campero Honda Pilot EXL

Uniavaluos Cia. Ltda

82.000.000

31/12/2010

Campero Honda CRV

Uniavaluos Cia. Ltda

52.500.000

31/12/2010

Automóvil Nissan Sentra

Uniavaluos Cia. Ltda

19.500.000

31/12/2010

Camioneta Chevrolet

Uniavaluos Cia. Ltda

28.000.000

a) Opción Modelo del Costo

Expl. Ajuste para registrar la baja de valorizaciones de inversiones para uso del Modelo del costo,
de acuerdo al nuevo marco normativo
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b) Opción Modelo de Revaluación
Expl. Ajuste para capitalizar propiedad, planta y equipo bajo Modelo de Revaluación.

Expl. Ajuste de superávit por valorización por no cumplir con el marco normativo vigente

Expl. Para reconocer Propiedad Planta y Equipo totalmente depreciada según nuevo marco
normativo
Ahora bien, en la Tabla 10 se evidencia cómo se llega a los valores los dos modelos teniendo en
cuenta los ajustes anteriormente descritos y así comprender por qué la compañía decide adoptar el
modelo de revaluación y no el modelo del costo:
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Tabla 10. Comparativo de Políticas Propiedad, planta y equipo

Fuente: Elaboración propia

Un activo revaluado modifica la estructura financiera de la entidad, incrementando el valor de los
activos y del patrimonio. En la Tabla 11 y Tabla 12 se puede verificar los respectivos ajustes que se
realizaron bajo el modelo de costo y el modelo de revaluación aplicados a la cuenta de patrimonio
de NICOMAR.
Tabla 11. Conciliación patrimonial modelo del costo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Conciliación patrimonial modelo de Revaluación

Fuente: Elaboración propia
Es notable que en la conciliación patrimonial realizada para los modelos descritos con anterioridad
existe una variación, esta se debe a que cada uno tiene un tratamiento contable diferente. En la Tabla
13 se presenta un resumen de las partidas que tiene en cuenta cada modelo, y la razón por la cual se
evidencia esta variación.
Tabla 13. Diferencias modelo del costo y modelo de revaluación en la cuenta de patrimonio.

Fuente: Elaboración Propia
Finalmente se presenta la siguiente información tomada del estado de situación financiera de la
empresa, donde se refleja el impacto generado en el activo y el patrimonio, producto de la aplicación
del modelo de Revaluación.
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NICOMAR ELECTRONICS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Información solo para Activo)
A DICIEMBRE 31 DE 2014

En lo anterior, se presenta el estado de situación financiera, incluidos los efectos porcentuales (%)
que sufre la compañía con la implementación NIIF bajo el modelo del costo y bajo el modelo de
revaluación. El modelo del costo generaría un 5,05% de incremento en la sección de propiedad,
planta y equipo con respecto al Balance COLGAAP, mientras que con la aplicación del modelo de
revaluación esta variación seria mayor, su incremento seria del 262,19%, razón por la cual la
empresa decide adoptar este modelo y tener una mejor presentación de su situación financiera.
NICOMAR ELECTRONICS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Información solo para Patrimonio)
A DICIEMBRE 31 DE 2014

Con respecto a la cuenta del patrimonio, la variación que existe entre el balance COLGAAP Y el
balance NIIF es mucho más rentable para el rubro de propiedad, planta y equipo, puesto que al
aplicar el modelo de revaluación causa un efecto en el patrimonio del -5,25% disminuyendo
respectivamente.
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CONCLUSIONES
Como parte concluyente se presentan los aspectos más relevantes que han formado parte de este
estudio, a través de las siguientes conclusiones:


La aplicación de la NIC 16 permite a las empresas, en este caso Nicomar Electronics S.A.
registrar a valores razonables los componentes de propiedad, planta y equipo, para conocer
la situación financiera real, y lograr un mayor control en la inversión de los activos fijos, así
como de su valor de salvamento, vidas útiles adecuadas, ajustes por depreciación a los tipos
de activos y deterioro en su valor; información que servirá a las empresas para tomar
decisiones financieras acertadas.



El modelo de revaluación aplicado a la empresa Nicomar Electronics S.A. permitió
contabilizar a su valor razonable los componentes de propiedad, planta y equipo, provocando
una disminución del activo por valor de $ 265.555.741,90 y de su patrimonio por valor de $
557.947.768,88. Si la compañía se hubiese decido por adoptar el modelo del costo, el valor
de sus activos y del patrimonio se disminuye mucho más.



Los avalúos técnicos generan un aumento de $ 878.335.773 en el importe en libros de los
activos, pero también originan confiabilidad en las cifras presentadas en los estados
financieros, pues permiten que la gerencia pueda tomar decisiones acerca del uso que se le
da a los activos que se poseen, por esta razón fue fundamental para Nicomar Electronics S.A.
incurrir en estos costos para poder evidenciar estas estimaciones en el proceso de adopción
de estándares internacionales.
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RECOMENDACIONES
Una vez realizado el análisis de la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” en la
empresa objeto de estudio, podemos plantear las siguientes recomendaciones para las empresas
pertenecientes al grupo 2:


Las compañías del grupo 2 deben realizar una clasificación de sus activos fijos, esta
clasificación deberá ir enfocada si el bien será para uso propio o será para venta futura. para
el modelo de revaluación, se debe tener en cuenta que, si se revalúa un elemento de
propiedad, planta y equipo, también se revaluaran todos los elementos que pertenezcan a la
misma clase de activos.



Las empresas pertenecientes al grupo 2 y que dentro de sus activos tengan terrenos, deberán
realizar una valoración por parte de perito calificado por la Superintendencia de Sociedades,
esto con el fin de calcular incrementos que se generen y así determinar un valor razonable y
poder informar en su situación financiera valores razonables.



Para aquellos bienes de propiedad, planta y equipo que experimentan cambios significativos
en su valor razonable se deberá realizar revaluaciones anuales.



En los elementos de propiedad, planta y equipo que experimentan variaciones poco
significativas en su valor razonable se deberá realizar revaluaciones cada 6 meses, esto con
el fin de llegar a un valor razonable y valores reales.



Es conveniente que las empresas presenten a valor razonable cada elemento de sus activos
fijos, ya que la omisión de esta revaluación, puede contener diferencias significativas y
expresadas en los estados financieros, lo que conlleva a tomar decisiones equivocadas para
los usuarios tanto internos como externos.



Considerar como guía los casos prácticos expuestos en el presente trabajo. Esto permitirá
conocer los cambios que han presentado las compañías en la implementación de normas
internacionales, en este caso aplicado a la sección de propiedad, planta y equipo.
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