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RESUMEN 
 
Para desarrollar el presente trabajo aplicativo se inicia a través del enfoque de las 
normas internacionales de la información financiera, para lo cual se efectuó la 
apropiación del marco conceptual NIC/NIIF, lo dispuesto en la Ley 1314 y su 
aplicación en la empresa CONSTRUCCIONES Y & C INGENIERIA LTDA. Los 
cuales permiten entender, identificar y analizar los aspectos más importantes de 
esta norma internacional, como elemento clave en el proceso de implementación 
conforme a la realidad de los hechos de la actividad económica de la empresa. 
   
A partir de la anterior actividad, se identifica y trabaja en la información financiera 
de la empresa CONSTRUCCIONES Y & C INGENIERIA LTDA. De la ciudad de 
Villavicencio la cual tiene como objeto social la construcción de obras civiles, 
hidráulicas obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras 
complementarias de estos sistemas, edificaciones y urbanismo, obras para 
minería y transporte y servicios generales como consultor de la industria de la 
construcción, planeación arquitectónica, diseños de ingeniería y todo lo 
relacionado con la construcción. 
 
Se establece que bajo la norma internacional de contabilidad NIC 16, se definen 
los criterios para el tratamiento del activo de propiedad planta y equipo de este 
ente económico; los aspectos para su reconocimiento y medición. Con el fin de 
determinar los principales efectos de su aplicación dado el proceso de conversión 
a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 
 
Para su desarrollo se empleó instrumentos que permitieron recopilar la 
información para el estudio, tales como cuestionarios, lista de chequeo de los 
elementos de propiedad planta y equipo, información de libros, facturas, entre 
otros; sobre los cuales se presenta un análisis para que de forma posterior la 
empresa pueda tener un referente para toma de decisiones y tratamiento 
adecuado. 
 
Dentro del trabajo se encuentran una serie de casos que describen el tratamiento 
que se debe seguir para la implementación de la norma internacional NIC 16, 
rubro Propiedad Planta y Equipo, en la empresa Y& C INGENIERIA LTDA.  
Contiene el paso a paso, descripción de cada uno de los procesos para identificar 
los componentes de este rubro, comparación bajo la contabilidad tradicional en 
Colombia y la aplicación de la NIC 16, enfocados en temas como la  depreciación, 
valor razonable y deterioro.  Para terminar se muestra una comparación entre el 
resultado de la medición inicial bajo la NIC 16 y valor en libros del rubro propiedad 
planta y equipo de la empresa en mención, del mismo modo se refleja el impacto 
de la medición posterior bajo el método de revaluación.  
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Palabras clave: propiedad planta y equipo, deterioro, valor razonable, importe 
recuperable, valor de uso, reconocimiento, costo, beneficio económico, fiabilidad, 
estándar, elemento, recalcular, valor residual. 

 
ABSTRACT 
 
In order to complete the seminar of development objective, the process for this 
paper elaboration begins with an approach to International Financial Reporting 
Standards (IFRS), a study of the conceptual framework of (International 
Accounting Standards) IAS/IFRS, Law 1314 and its application in the 
CONSTRUCCIONES Y & C INGENIERIA LTDA Company. Which allow 
understanding, identifying, and analyzing the most important features of this 
international standard, as a key element in the process of implementation 
according to the economic reality of the company. 
 
From the previous activity, we identify and work on the financial information of   

CONSTRUCCIONES Y & C INGENIERIA LTDA in Villavicencio, the company’s 

corporate purpose is civil works building, hydraulic, sanitary and environmental 

works, communication systems and complementary works of these systems, 

buildings and urban planning works, works for mining and transportation and 

general services as a consultant in the construction industry, architectural planning, 

engineering designs and items related to construction. 

The International Standard of Accounting (IAS 16), defines criteria for the treatment 

of the assets of property, plant and equipment of this economic entity and different 

aspects for their recognition and measurement. In order to determine the main 

effects of its application in agree with the conversion process to the 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. 

For data collection, instruments such as questionnaires, checklist of items of 

property, plant and equipment, information of books and bills, were used. We 

present a data analysis on these instruments. Based on these data, this company 

may have a decision making reference and an appropriate treatment of 

information. 

The reader will find a number of cases describing the treatment to be followed for 

the implementation of international standard IAS 16, property, plant and equipment 

bill in Y& C INGENIERIA LTDA.  It contains a step by step description of every 

process to identify the components of this category; comparisons under traditional 

accounting in Colombia and the application of IAS 16, focused on topics like 

depreciation; fair value and impairment are presented.  In the end, a parallel 
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between the result under IAS 16 and value in books for the category property, plant 

and equipment is shown. 

 
Key words: property, plant and equipment, impairment, fair value, recoverable 

amount, value in use, recognition, cost, profit, reliability, standard, element, 

recalculation, residual value. 
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INTRODUCCION 
 
 
Este trabajo tiene como propósito principal, apropiar la norma internacional de 
Contabilidad NIC 16 a la empresa Y&C INGENIERIA LTDA y mostrar la 
importancia de su adecuada aplicación para el reconocimiento, medición y 
revelación de los factores que integran el rubro de propiedad, planta y equipo para 
la empresa, para poder garantizar que los usuarios reciban una información útil y 
confiable, como lo exige el marco normativo contable internacional. 
 
Acuerdo a lo anterior el objetivo general de esta investigación es analizar las 
implicaciones que tiene la aplicación de la NIC16 en la información financiera de la 
empresa Y&C INGENIERIA LTDA, que se pretende lograr a través del diagnóstico 
de la empresa y la aplicación del marco normativo, para presentar informe de 
implementación e impacto de la NIC 16 en la empresa Y&C INGENIERIA LTDA y  
redactar un artículo para revista indexada donde se evidencie la aplicación y 
efectos de la NIC 16 propiedad, planta y equipo para una empresa del sector de la 
construcción.  
 
La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo comprendió la de tipo 
descriptivo, logrando describir y analizar la situación actual de la empresa y definir 
el camino a seguir para acogerse al plan de convergencia a normas 
internacionales, centrando el estudio en la NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUPO.   
 
Como actualmente, la empresa, no ha iniciado su proceso de adopción al estándar 
internacional, por lo cual se hace importante apoyar a los directivos de la empresa 
Y&C INGENIERIA LTDA, para asimilar, analizar y entender los aspectos más 
relevantes de la Norma internacional NIC 16, como factor clave para la iniciación 
de su proceso de implementación a los estándares de Contabilidad mundialmente 
aceptados. 
 
Al finalizar el ejercicio de la aplicación de la Norma, se realizan una serie de 
recomendaciones como guía básica y mecanismo de apoyo en la aplicación de las 
NIIF. Ya que en Colombia la implementación a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, está a un paso, por lo cual todas las empresas están en la 
obligación de prepararse para afrontar este gran reto.  Presentar la información 
bajo este estándar permite mostrar la realidad económica de la empresa y hacer 
parte de la gran cantidad de países que lo han adoptado en el mundo, 
adicionalmente esto le permite a la empresa abrirse puertas en otros mercados a 
nivel internacional lo que puede mejorar su posicionamiento y competitividad en el 
mercado. 
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1. TITULO 
 

 
Análisis de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su aplicación a la empresa Y&C 
INGENIERIA LTDA. 
 
Línea de Investigación: Pensamiento contable 
 
Sub-línea de Investigación: Enfoque legalista 
 
Temática: Aplicación de la NIC16 Propiedad, planta y equipo en la empresa Y&C 
INGENIERIA LTDA. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

2.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
Las diversas relaciones económicas que han venido desarrollando los países a 
nivel mundial han dejado como resultado un sin número de acuerdos y tratados 
económicos como lo son los tratados de libre comercio o TLC, los acuerdos de 
cooperación económica y los grupos económicos mundiales, exigiendo a los 
países participantes que se preparen con miras a la globalización de las 
economías.  
 
La globalización se define como proceso de integración tecnológico, económico, 
cultural y social a grandes escalas que existe entre la población, los gobiernos y 
las organizaciones económicas de diferentes naciones, con ánimo de extenderse 
a los mercados sobrepasando las fronteras locales y nacionales. Este proceso 
produce efectos muy importantes en los ámbitos económicos, ambientales, 
culturales, de desarrollo y sociales sobre todo de bienestar para los seres 
humanos que habitan en todo el mundo. 
 
Es importante precisar que algunos países se han incorporado al proceso de 
globalización de una forma más rápida que otros y los que  así han logrado tienen 
economías más desarrolladas, es decir, que han alcanzado un crecimiento 
económico más rápido y han logrado mejorar muchos aspectos sociales de su 
población brindando mejores posibilidades de bienestar.  
 
En este importante proceso la contabilidad es una disciplina muy importante que le 
permite a las empresas o negocios clasificar, registrar, analizar y resumir sus 
actividades financieras y movimientos económicos de una forma sencilla, 
comprensible, útil y confiable facilitando la toma de decisiones y brindando una 
visión clara de la situación actual en la que se encuentran. En resumidas palabras 
más allá de registrar y representar unos datos o cifras, la contabilidad es la 
herramienta clave en la gestión y toma de decisiones de las organizaciones.  
 
Por esta misma razón; se ha hecho importante que las diferentes organizaciones 
económicas participantes del mercado mundial apliquen un mismo marco 
normativo contable de modo que sea posible comparar la información en cualquier 
lugar del mundo sin ningún tipo de restricción.  
 
Como respuesta a esta necesidad surgen las NIIF como un conjunto de normas y 
estándares que permiten a las empresas, a los inversores, a los acreedores y a los 
usuarios, comparar la información en cualquier país en el que se encuentren, 
facilitando la toma de decisiones importantes de gran relevancia. Además de esto 
las NIIF se constituyen en una herramienta fundamental para la participación de 
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las empresas en los diferentes mercados internacionales, lo que con lleva a una 
mejoría en su competitividad y productividad. 
 
Asimismo, Colombia no es la excepción a los diferentes acuerdos económicos con 
otros países, es más en los últimos años esto ha sido prioridad para los 
gobernantes del país; siendo así, las empresas colombianas deben implementar 
las NIIF, no solo deben hacerlo por normatividad, sino que también lo deben hacer 
por estrategia ya que esto les abrirá más puertas en los mercados a nivel mundial. 
 
En Colombia también se ha hecho necesario estar acorde con las exigencias de la 
globalización porque  las normas contables  hasta ahora habían estado sujetas al 
decreto 2649 de 1993, por eso a partir de la Ley 1314 de 2009, se regulan los 
principios y normas de contabilidad  e información financiera y de aseguramiento 
de la información aceptada en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento. Esto con miras a la convergencia de las normas 
contables actuales contenidas en el mencionado decreto a los estándares 
internacionales de información financiera de modo que la economía colombiana 
pueda estar a tono con las diferentes economías a nivel mundial.  
 
A partir de la expedición de la anterior ley se han venido expidiendo una serie de 
de decretos y resoluciones para dar cumplimiento a lo estipulado allí.  Resaltando 
de esta forma que la economía Colombiana está conformada por diferentes 
sectores económicos y que cada sector debe tener muy en cuenta algunas NIIF 
que le son aplicables de forma específica y las demás que se aplican de forma 
general a todas las organizaciones.  
 
Dentro de esos sectores económicos se encuentra el sector de la construcción y 
dentro de las empresas del sector construcción se encuentra la empresa Y&C 
INGENIERIA LTDA. , la cual hasta la fecha de hoy lleva su contabilidad de 
acuerdo a lo estipulado por el decreto 2649 de 1993 y la normas tributarias 
actuales. 
 
Dentro de las NIIF Plenas, se encuentra la NIC 16 Propiedad, planta y equipo la 
cual define el tratamiento que debe llevarse para la contabilización de la 
propiedad, planta y equipo en una empresa, dicho tratamiento le permitirá a los 
usuarios de la información conocer aspectos referente a la inversión, deterioro, 
depreciación, obsolescencia, revaluación o desapropiación de estos activos 
brindando mayor fiabilidad a su reconocimiento y medición por parte del sistema 
contable. Esta reglamentación presenta diferencias con el procedimiento 
determinado en el decreto 2649 de 1993, que contempla la aplicación de los 
procesos y procedimientos contables aplicados en Colombia, el cual fue afectado 
por la preponderancia del marco tributario sobre lo contable,  por tanto se hace 
importante preparar la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. en su aplicación.  
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De esta forma, la finalidad de este trabajo aplicativo es lograr que la empresa Y&C 
INGENIERIA LTDA de su primer paso para prepararse a la aplicación de esta 
Norma en la medición y revelación de su información financiera y para su 
transición a estándares internacionales de contabilidad, lo cual le permitirá ser 
más competitiva y entrar más fácil al mercado eliminado las barreras para la 
comparación de su información financiera. 
 
2.1.1 Pregunta moderadora 

 
¿Qué procedimientos e implicaciones se desprenderán de la aplicación de la NIC 
16 Propiedad, planta y equipo, en la empresa Y&C INGENIERIA LTDA para la 
medición, revelación y presentación de la información financiera?  
 
2.2. OBJETIVOS  

 
2.2.1 Objetivo general  
 
Analizar las implicaciones que tiene la aplicación de la NIC16 en la información 
financiera de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. 
 
2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. para conocer SU 
infraestructura contable y organizacional.  

 Apropiar la norma NIC16 Propiedad, planta y equipo para la empresa Y&C 
INGENIERIA LTDA.  

 Aplicar el marco normativo de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo en la 
empresa Y&C INGENIERIA LTDA.  

 Presentar informe de implementación e impacto de la NIC 16 en las empresa 
Y&C INGENIERIA LTDA.  

 Redactar un artículo para revista indexada donde se evidencie la aplicación y 
efectos de la NIC 16 propiedad, planta y equipo para una empresa del sector de 
la construcción.  

 
2.3. METODOLOGIA 

 
La metodología determino la realización del estudio para poder solucionar el 
problema planteado e incluyo tres aspectos importantes: el tipo de investigación, la 
técnica y los instrumentos utilizados para llevar a cabo el estudio o investigación. 
 
2.3.1 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación utilizado fue la investigación descriptiva a través de la cual 
se describió y analizo la situación actual de la empresa y el camino a seguir para 
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aplicar la NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, para poder definir las 
incidencias de su aplicación en cuanto a la medición, revelación y presentación de 
este rubro en la información financiera de esta empresa 
 
2.3.2 Técnica e instrumentos de investigación 
 
La investigación descriptiva requirió información propia del área contable y 
financiera de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. De modo que se pudieran 
conocer los procedimientos y manejos que se le da a la propiedad, planta y equipo 
en aspectos de costos, revaluación, depreciación y en fin todo lo relacionado con 
estos activos. El resultado de esta información permitió la formulación de 
preguntas para obtener datos y variables importantes y así comparar los 
resultados al aplicar a la misma información, dos procedimientos diferentes.  
 
Técnicas:  
 
Entrevista y observación: a través de estas técnicas se obtuvo información 
necesaria para poder desarrollar el trabajo aplicativo.  
 
Instrumentos: 
 
Cuestionario: Para la entrevista el instrumento es un cuestionario con 10 
preguntas, dirigidas tanto al Gerente de la empresa, como a los responsables del 
área contable, que permitieron recolectar la información necesaria para el 
desarrollo el trabajo.  
 

Lista de chequeo y hojas analíticas: En las cuales se realizo el análisis y detalle 
de la información referente al rubro de propiedad, planta y equipo y sobre las 
cuales se elaboraron las notas para reclasificación, medición o ajustes según la 
aplicación de este marco normativo internacional. 
 
Población y muestra: Las personas que colaboraron directamente con la 
información fueron el gerente general, el contador, la auxiliar contable y el jefe de 
bodega como responsable de la propiedad planta y equipo del a empresa Y&C 
INGENIERIA LTDA.  
 
Fuentes de información:  
 

 Primaria: Se efectuó trabajo de campo en la empresa, conforme a lo 
recopilado con los 4 funcionarios de la empresa. 
 

 Secundaria: Se revisó información documental, investigaciones 
relacionadas con la temática, de libros, leyes, normas, documentos, páginas web, 
revistas, información financiera y opiniones de expertos en el tema y de datos y 
procedimientos tomados directamente de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. 
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3. RESULTADOS  
 

 
3.1. RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA Y&C INGENIERIA LTDA. 
 
A continuación se presenta una corta descripción de la empresa en sus aspectos 
más relevantes. 
 

 
 
3.1.1 Antecedentes 

 
El sector de la construcción en los últimos años ha dado un gran aporte a la 
economía en Colombia, aportando significativamente al dinamismo de progreso y 
desarrollo del país este desempeño está ampliamente relacionado con el aumento 
en la población urbana, lo que conlleva una mayor demanda de vivienda y de 
obras de infraestructura dentro de las ciudades. Aunque durante el año 2012 tuvo 
una leve caída, sigue siendo significativo ya este sector ayuda a mantener la 
generación de empleo en el país, aproximadamente 1.250.000 personas se 
encuentran vinculadas a esta actividad.  
 
La actividad de construcción de edificios es uno de los sectores más tradicionales 
y que más encadenamientos muestra en la economía colombiana. Dentro de esta 
actividad se encuentran la elaboración de bienes industriales relacionados con la 
actividad y las actividades de financiamiento, la prestación de servicios de mano 
de obra y suministro de equipo y maquinaria relacionada con la actividad. Sin 
embargo y a pesar de que la construcción es un sector que impulsa en gran parte 
la economía, su productividad relativa en Colombia en comparación con los 
niveles registrados en los países desarrollados es aún precaria. 
 
3.1.2 Reseña 

 

Y&C INGENIERIA LTDA.  Es una empresa del sector de la construcción, 
constituida por escritura pública No. 2383 de Notaria 20 de Bogotá D.C del 19 de 
abril de 2005, cambio su domicilio a la ciudad de Villavicencio de acuerdo a la 
escritura pública No. 480 de la Notaria tercera de Villavicencio de fecha 13 de 
Marzo de 2007. 
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Se identifica bajo el NIT 900024900-9 y su domicilio principal es la calle 40 No. 32-
50 Oficinas 607 centro en la ciudad de Villavicencio, Meta. 
 
Su objeto social principal es la construcción de obras civiles, hidráulicas obras 
sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias de 
estos sistemas, edificaciones y urbanismo, obras para minería y transporte y 
servicios generales como consultor de la industria de la construcción, planeación 
arquitectónica, diseños de ingeniería y todo lo relacionado con la construcción. 
Está constituida por dos socios capitalistas y un capital de $150.000.000 de pesos.  
 
3.1.3 Misión 

 
Y & C INGENIERIA LTDA.  es una empresa constructora  dedica a proyectos de 
ingeniería y arquitectura y todo lo relacionado con el sector de la construcción, con 
una amplia gama de servicios y con alta tecnología en todo el territorio nacional  y 
su  misión es  construir las obras de infraestructura encomendadas por los clientes 
que garanticen su liderazgo, en términos de calidad y rentabilidad, y que generen 
beneficios a sus socios, clientes, colaboradores y a la sociedad y para ello cuenta 
con un gran equipo de colaboradores y con una gran dotación de maquinaria y 
equipos que permiten atender tanto medianos como grandes proyectos 
satisfaciendo las necesidades de sus clientes y contribuyendo al desarrollo 
urbanístico del país. 
 
3.1.4 Visión 

 
Ser una empresa líder en construcción con reconocimiento a nivel nacional, con 
estándares certificados, que represente la mejor opción del mercado y que opere 
con la rentabilidad y sustentabilidad.  
 
3.1.5 Valores 

 

La honestidad, responsabilidad, cumplimiento y perseverancia, permiten garantizar 
nuestro compromiso con la calidad de nuestros servicios. 
 
3.1.6 Servicios que ofrece 

 
Elaboración de edificios en estructuras de concreto o metálicas, elaboración de 
pinturas y acabados, elaboración de formaletas, diseño de planos de ingeniería y 
arquitectónicos, estudio de suelos, alquiler de equipos menores de construcción,  
asesoría e interventora de obras civiles, tramites de licencias, servicio de 
dragados, servicios de consultoría, explotación de recursos minerales, servicios de 
transporte, construcción de obras sanitarias y ambientales, sistemas de 
comunicación y obras complementarias de estos sistemas, edificaciones y 
urbanismo, etc. 
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3.1.7 Esquema  organizacional 
 

La parte administrativa está representada por el gerente y la Subgerente, así como 
una secretaria y el coordinador de HSQE. 
 
El departamento financiero y contable está conformado por el revisor fiscal, 
contador y su auxiliar contable, son los encargados de manejar la información 
contable y financiera.  
 
La parte operativa la conforman 20 empleados de planta fija y se generan en 
promedio unos 50 empleos constantes con empleados contratados a modalidad 
contrato de obra o labor. (Figura 1) 
 
Figura 1.  Organigrama de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. 

 
 
Fuente: Información extraída del brochure de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA.  

 
3.1.8 Objetivos 

 
El objetivo de la empresa es la mejora diaria y continua de su nivel profesional, 
humano y tecnológico para brindar a sus clientes la máxima calidad en sus 
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servicios. Por esta razón sus objetivos están enfocados en un Sistema de Gestión 
Integral. (Figura 2) 
 
Figura 2. Objetivos de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA.  
 

 
 

 
Fuente: Información extraída del brochure de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA.  

 
3.1.9 Manejo contable  

 
Actualmente la empresa aplica las normas contables establecidas en los PCGA de 
acuerdo al decreto 2649 de 1993 y toda la demás normatividad que le son 
aplicables de acuerdo a los entes reguladores. Sus estados financieros se emiten 
a corte de 31 de diciembre. 
 
Respecto a la Propiedad, Planta y Equipo la empresa, presenta su balance 
general de manera que se pueden observar el valor histórico de los activos para 
propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada y amortización en los 
equipos, sin embargo no discrimina detalladamente cómo está conformada, para 
ver en detalle se debe recurrir al libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.   
 
Las depreciaciones acumuladas se obtienen por medio del método de línea recta y 
de acuerdo a la vida útil que las directivas de la empresa han definido acorde al 
uso de las Propiedad, Planta y equipo y a las condiciones en que la entidad 
desarrolla su actividad operacional, respetando en todo caso lo estipulado en las 
normas tributarias colombianas. 
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Sin embargo y teniendo en cuenta que se aplica el artículo 64 del decreto 26419 
de 1993, al revisar los registros contables que se han venido manejando,  es 
evidente que se está haciendo mal interpretación de la norma y por ende un mal 
registro de la información. Esto trae como consecuencia que la información 
financiera de la empresa se refleje erradamente y los usuarios tengan una 
interpretación distinta de la verdadera situación de la propiedad, planta y equipo 
de la empresa. 
 
3.1.10 Diagnostico de la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. 
 
Dentro del proceso de reconocimiento de la empresa se pudieron evidenciar 
algunos aspectos importantes para el inicio del proceso de implementación de 
Normas Internacionales de Información Financiera, estos aspectos se presentan a 
continuación en el cuadro No.1. 
 
Cuadro No. 1. Fortalezas y debilidades para la implementación de NIIF. 
 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

No se ha iniciado la preparación dado para 
la transición de las NIIF PYMES por que aun 
no ha salido la normatividad a aplicar. 

La empresa cuenta con recursos de los 
cuales podría disponer para capacitar al 
personal y optimizar los sistemas contables. 

No se ha elaborado aun un plan de trabajo, 
ni se ha determinado como será la 
participación de los diferentes 
departamentos de la empresa en el proceso 
de convergencia.  
 

Se usara un solo lenguaje contable para 
todos los países que implementen las NIIF. 

Los procesos de la NIIF requieren que la 
Gerencia se involucre en un alto grado, sin 
embargo en la empresa la gerencia no está 
lo suficientemente comprometida. 
 

El recurso humano de la empresa 
desempeña un buen trabajo en equipo, 
siendo así el proceso será más fácil. 

La información de la empresa se ciñe a las 
normas fiscales y tributarias.   

Hay disponibilidad de todos los datos 
necesarios para la correcta aplicación de las 
políticas y normas contables. 

La empresa hasta ahora empieza a 
contemplar los pasos a seguir para abordar 
el proceso.  
 

El vocabulario contable de la norma es claro, 
por lo cual se considera apropiada y de fácil 
aplicación. 

El personal encargado del área contable aun 
no se encuentra capacitado para iniciar el 
proceso de conversión. 
 

La aplicación correcta de la norma le permite 
a la empresa obtener confiabilidad en la 
información. 

No se han destinado los suficientes recursos 
para el desarrollo de capacitaciones, 
actualizaciones de sistemas contables y 
contratación de personal externo que apoye 

El sector de la construcción es muy 
importante en la economía colombiana, lo 
que le da grandes oportunidades a la 
empresa de proyectarse a otros mercados. 
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el proceso. 

Los cambios requieren capacitación 
constante y sistemas muy flexibles, la 
empresa aun no ha iniciado acciones 
pertinentes. 
 

La empresa cuenta con todos los elementos 
necesarios: personal, recursos, normas, 
procesos, solo es cuestión de ponerlos en 
disposición.  

Las capacitaciones disponibles en el 
mercado aun no cumplen con la suficiente 
profundidad, para preparar a los 
profesionales. 
 

El personal del área contable es consciente 
de la necesidad de preparase para el 
proceso. 

Las NIIF se mantienen en constante 
evolución, por lo cual los profesionales 
deben estar en constante preparación. 

La empresa tiene credibilidad y cuenta con la 
confianza de os clientes, proveedores, 
acreedores y demás personas relacionadas 
con el giro económico de los negocios.  

En ocasiones no se siguen los protocolos 
indicados para el desarrollo de ciertos 
procesos contables es el caso de las 
liquidaciones de cuentas y la realizaciones 
de pagos, entre otros. 

La empresa cuenta con información lo 
suficientemente clara, precisa y fiable sobre 
los elementos de propiedad, planta y equipo, 
lo que permite la fácil aplicación de la NIC 16, 
en este rubro. 

El software contable (ágil) que la empresa 
tiene en el momento no es apto para la 
parametrizacion bajo estándares 
internacionales. 
 

Tiene una estructura organizacional 
adecuada a su tamaño como Pyme y su 
parte contable está bien estructurada. 

 
Fuente: Las autoras 

 
3.2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 
Para apropiar la norma de una forma adecuada, es preciso conocer todos los 
aspectos relevantes al marco normativo contable internacional, por eso a 
continuacion se presenta algunos temas importantes a tener en cuenta. 
 
3.2.1  Aspectos fundamentales de las Normas Internacionales de 
Contabilidad y de Informacion Financiera (NIC-NIIF). 
 
Las diferencias contables en el mundo abren camino para que se lleve a cabo la 
adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), dichas diferencias en algunos 
países son significativas puesto que el manejo que se presenta no es semejante a 
estas normas.  
 
La globalización, la apertura de nuevos mercados y la competencia profesional 
han sido factores influyentes para que se implementen las NIC y las NIIF. Al 
respecto Pedreño afirma: “La globalización es una interdependencia económica 
creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del 
volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 
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así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 
acelerada de generalizada de tecnología”1. 
 
También se encuentran otras apreciaciones importantes respecto al tema de la 
globalización: 
 
“Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado inmersa en conflictos desde 
tribales hasta verdaderos conflictos globales, pero en la medida en que la 
globalización se incrementado, los diferentes pueblos y naciones se han 
interconectado, y dependen más de unos a otros, el nivel de conflicto parece haber 
disminuido. Ningún país está completamente aislado, de una u otra forma depende 
de los demás”2.  

 

Como se puede observar, la globalización trajo consigo diferentes cambios en 
todo el mundo y a pesar que este ha sido un reto entre países se ha logrado 
desarrollar sin improcedentes, creando así oportunidades de empleo, apertura de 
nuevos mercados, posicionamiento empresarial, desarrollo educativo, 
conocimiento de otras culturas, realización de nuevas inversiones, creación de 
sistemas económicos sólidos, y muchas más oportunidades de progreso.   
 
Adicional a esto se encuentra el factor de la competencia profesional, al realizar la 
implementación de las NIC//NIIF se debe tener en cuenta la actualización de estas 
normas y sus diferentes implicaciones para su adaptación, se puede observar 
entonces que los actuales profesionales deben capacitarse y que el realizar esta 
formación trae consigo más conocimiento, beneficios, valor agregado y 
contribución para ofrecer ya sea a nivel de las empresas nacionales o a las 
diferentes organizaciones en los países que han implementado dichas normas y/o 
planean implementarlas en  tiempo cercano.   
 
3.2.1.1 Normas Internacionales de Contabilidad – NIC 
 
En un artículo escrito por el autor Matías Martínez3 para la página web de 
gestipolis, se puede leer la siguiente definición: Las NIC, como se le conoce 
popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información 
que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa 
información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o 
naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, 

                                                                        
1 PEDREÑO, Andrés, Que es la Globalización en: http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/01/qu-es-la-globalizacin.html, 
publicado: enero 16,2006, consultado: Agosto 31,2013 
2 GERENCIE.COM, La globalización e integración económica como elemento que disminuye conflictos internacionales, en: 
http://www.gerencie.com/la-globalizacion-e-integracion-economica-como-elemento-que-disminuye-conflictos-internacionales.html, 
publicado: octubre 17-2008, consultado: Agosto 31,2013 
3 MARTINEZ, Matías, NIC., NIIF. Y DNA, en: http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/norminter.htm, publicado: Junio-2005, 

consultado: septiembre 1,2013. 

 
 

http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/01/qu-es-la-globalizacin.html
http://www.gerencie.com/la-globalizacion-e-integracion-economica-como-elemento-que-disminuye-conflictos-internacionales.html
http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/norminter.htm
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de acuerdo a sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la 
presentación de la información financiera.  
 
Es evidente entonces observar que estas normas deben ser elaboradas con 
especial cuidado puesto que estas son indispensables para el control de la 
información contable y financiera de una compañía mostrándola de una forma fiel, 
fidedigna, razonable y transparente ante los usuarios interesados, adicional a ello 
las normas son la apertura para que los países que se ajustan a ellas empiecen a 
manejar su contabilidad como el resto de los países que las aplican. Aunque no 
todos los países las han implementado la idea es que en un futuro no muy lejano 
todos se apropien de ellas para que no hallan diferencias internacionales.  
 
Historia 
 
Todo empieza en los estados unidos de América, cuando nace el APB-Accounting 
Principles Board (consejo de principios de contabilidad), este consejo emitió los 
primeros enunciados que guiaron la forma de presentar la información financiera. 
Luego surge el FASB-Financial Accounting Standard Board (consejo de normas de 
contabilidad financiera), este comité logro (aun esta en vigencia en EE.UU., donde 
se fundó) gran incidencia en la profesión contable. Emitió unos sinnúmeros de 
normas que transformaron la forma de ver y presentar las informaciones.  
 
Conjuntamente con los cambios que introdujo el FASB, se crearon varios 
organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión contable: AAA-
American Accounting Association (asociación americana de contabilidad), ARB-
Accounting Research Bulletin (boletín de estudios contable, ASB-Auditing 
Standard Board (consejo de normas de auditoría, AICPA-American Institute of 
Certified Public Accountants (instituto americano de contadores públicos), entre 
otros. Es en 1973 cuando nace el IASC-International Accounting Standard 
Committee (comité de normas internacionales de contabilidad) por convenio de 
organismos profesionales de diferentes países: Australia, Canadá, estados unidos, 
México, Holanda, Japón y otros, cuyos organismos es el responsable de emitir las 
NIC. Este comité tiene su sede en Londres, Europa y se aceptación es cada día 
mayor en todo los países del mundo.  
 
Organismos emisores de las NIC  
 
IFAC: Federación Internacional de Contadores, creada en 1977 y su misión 
consiste en desarrollar y promover una profesión contable con estándares 
armonizados, capaces de promover servicios de alta calidad consecuente con el 
interés público.  
 
IASC: organismo emisor de los estándares internacionales NIC hasta el 2000. El 
antiguo Comité IASC trabajo desde 1973 hasta el 2000 a partir del 2001 se 
desarrolla el IASB. 
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IASB: La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad es un organismo 
independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Funciona bajo la supervisión de la 
Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El 
IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad IASC.  
 
Los objetivos del IASB son:  
 

 Desarrollar, un único conjunto de normas contables de carácter global que sean 
de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran 
información de alta calidad, transparente y comparable en los estados 
financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a los 
participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, 
a tomar decisiones económicas. 

 Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

 Cumplir con los objetivos anteriores asociados, teniendo en cuenta, cuando sea 
necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de 
economías emergentes. 

 Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, hacia soluciones de alta calidad. 
 

FASB: Desde 1973 ha sido la organización designada en el sector privado en los 
USA para el establecimiento de los estándares de contabilidad financiera que 
rigen la preparación de informes financieros por entidades no gubernamentales.  
 
Objetivos de las NIC  
 

 Formular y publicar normas de contabilidad para ser observadas en la 
presentación de los estados financieros. 
 

 Trabajar para el mejoramiento y armonización de las reglamentaciones 
relativas a la presentación de Estados Financieros 

 

 Lograr la integración y aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

 

 Alcanzar la transparencia, relevancia y verificabilidad características 
cualitativas de la información financiera.   
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3.2.1.2 Normas Internacionales de Información financiera– NIIF 
 
Se entiende por NIIF a un conjunto de normas y principios que indican a las 
organizaciones la manera de presentar los estados financieros y la forma de 
presentar la información que ellos contienen. 
 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también 
conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), son unas normas contables 
adoptadas por el IASB institución privada con sede en Londres. Constituyen los 
Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la 
actividad contable y suponen un manual del Contable, ya que en ellas se 
establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 
aceptable en el mundo. Es el conjunto de normas e interpretaciones de 
carácter técnico, aprobadas, emitidas y publicadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad4. 

 

Adopción de las NIIF a nivel internacional 
 
Según las estadísticas del IASB, las NIIF son usadas en muchas partes del 
mundo, entre los que se incluye la Unión Europea, Hong Kong, Australia Malasia, 
Pakistán, India, Panamá, Rusia, Sudáfrica, Singapur y Turquía. Al 28 de marzo de 
2008, alrededor de 75 países obligaran el uso de las NIIF, o parte de ellas. Otros 
muchos países han decidido adoptar las normas en el futuro, bien mediante su 
aplicación directa o mediante su adaptación a las legislaciones nacionales de los 
distintos países. 
 
Desde 2002 se ha producido también un acercamiento entre el IASB y el Financial 
Accounting Standards Board, entidad encargada de la elaboración de las normas 
contables en Estados Unidos para tratar de armonizar las normas internacionales 
con las norteamericanas. En Estados Unidos las entidades cotizadas en bolsa 
tendrán la posibilidad de elegir si presentan sus estados financieros bajo US 
GAAP (el estándar nacional) o bajo NICs. 
 
Estructura de las NIIF  

 
Las NIIF son consideradas "basadas en principios" como un conjunto de normas 
en el sentido de que establecen normas generales, así como también dictan 
tratamientos específicos. Las normas internacionales de Información Financiera 
comprenden: 

 

 Normas internacionales de Información Financiera (Normas después de 2001) 

 Normas internacionales de contabilidad (Normas antes de 2001) 

                                                                        
4 MARTINEZ, Matías, NIC., NIIF. Y DNA, en: http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/norminter.htm, publicado: Junio-2005, 

consultado: septiembre 1,2013. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/norminter.htm
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 Interpretaciones NIIF (Normas después de 2001) 

 Interpretaciones de las NIC (Normas antes de 2001)  
 
Cabe agregar que no existen diferencias entre las NIC y las NIIF, puesto que las 
NIC fueron adaptadas de 1973 al 2000 con 41 existentes, y las NIIF adaptadas 
desde el 2001 en adelante para lograr ser implementadas a nivel mundial, con 13 
existentes, su nombre y su numerología han cambiado pero básicamente ambas 
son normas que se deben cumplir. 
 
Objetivos de las NIFF 

 
Los objetivos y la importancia de las NIIF en su meta de implementación a nivel 
mundial radica en que la información que brindan permite a los usuarios 
interesados interactuar con otros países que manejan también estas normas, e 
interpretar con mayor profundidad toda la información financiera, facilitando la 
oferta de diversidad de productos y servicios, generando así un valor agregado a 
la compañía y ayudando tributariamente al país. 
 
Dentro de los objetivos de las NIIF cabe resaltar algunos muy importantes que se 
mencionan a continuación: 
 

 Ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y 
a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 Desarrollar un conjunto único de información emitido por las empresas de 
alta calidad, comprensible, aplicable y aceptada globalmente.  

 Favorecer una información financiera de mayor calidad y transparencia, 
para dar solución a los problemas contables. 

 Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del 
trabajo de los auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la 
información financiera. 

 Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la praxis diaria. 
 

Estas  normas surgen entonces dada la necesidad de los inversores, analistas y 
otros usuarios para  comparar informes de empresas aun operando en diferentes 
países, como  una forma de homogenizar la información publicada de cada 
empresa y poder tomar las decisiones más adecuadas para la apertura de nuevos 
y mejores mercados a nivel mundial. 
 
Se puede concluir que la implementación de estas NIC/NIIF no es solo el registro 
como se llevaba anteriormente en un país sino es la interpretación, la calidad, el 
nivel de riesgo bajo, entre otras, para que las empresas se abran a un mundo 
nuevo de mayores posibilidades y así lograr una toma de decisiones objetivas y 
eficientes.  
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3.2.2 Marco Normativo de la contabilidad en Colombia 
 
Para poder llevar una contabilidad adecuada en  las organizaciones empresariales  
en Colombia lo primero que se debe es conocer el marco jurídico que la regula, 
por eso se presenta a continuación una breve reseña de lo que hasta ahora  ha 
sido la normatividad contable en Colombia, indicando las  normas y aspectos más 
importantes que han marcado el desarrollo de las prácticas  contables de 
información  financiera y su  comunicación a los usuarios internos y externos en 
las diferentes organizaciones. 
 
3.2.2.1 Principales normas contables colombianas 
 

 Primer codigo de comercio. Desde la época de la Nueva Granada en el 
año 1853 se expidió el primer código de comercio por parte del congreso, con el 
cual desaparecieron las ordenanzas de Bilbao que era la legislación comercial que 
regía hasta entonces desde el año de 1737. 
 

 Codigo de comercio del extinguido estado de Panama.  A través  de la 
ley  57 de 1887 y bajo el nombre de Republica de Colombia, el estado estableció 
este código como el que regiría  los negocios a partir de la fecha, se presume que 
estos fueron los primeros indicios  de la contaduría pública  en Colombia  por que 
algunos bancos empezaron a ejercer examen a sus movimientos financieros. 
 

 Decreto 140 de 1905. Por el cual nace la Escuela Nacional de Comercio en 
Bogotá, esta fue muy importante para el desarrollo académico y científico de la 
profesión.    

 

 Ley 20 de 1905. En esta ley el gobierno motiva a las personas naturales y 
juridicas par que reglamenten sus actividades de comercio y comiencen a llevar 
sus libros de contabilidad, para ello estableció como libros obligatorios el diario y el 
mayor. 

 

 Decreto 2 de 1906. En este decreto se da gran relevancia  e importancia  a 
la informacion  contable  y se ordena que los libros de contabilidad mencionados 
en la ley 20 de 1905 deberian registrase en las camáras de comercio. 

 

 Misión Kemmerer de 1923 y una posterior en 1930.  La cual dio como 
resultado la creación de la Superintendencia de sociedades y Superintendencia 
Bancaria, la cual hoy se conoce como superfinanciera, las cuales contribuyen a 
dar directrices en materia contable. 

 

 Ley 45 de 1923 y el Decreto reglamentario 2521 de 1950. El Estado 
comienza aemitir normas  para la regulación de establecimientos bancarios y  de 
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sociedades anónimas, siendo este el preámbulo de la promulgación del Código de 
Comercio 

 

 Ley 58 de 1931. Esta ley crea la  Superintendencia de las Sociedades 
Anónimas, la cual determina ciertas reglas para el registro de algunas cuentas. 

 

 Ley 145/1960: Por medio de la cual se reglamentó la profesión del contador 
público y derogo el decreto legislativo 2373 de 1956, suprimiendo la categoría de 
contador inscrito y dejando desde esa fecha, como única la del contador público. 

 

 Decreto 410 de 1971. Nuevo Código de Comercio. Establece como 
disposiciones contables respecto a los comerciantes y a las sociedades 
comerciales, el deber  fundamental de llevar contabilidad  y conservarla según 
ordene la ley. Al respecto dice: 

 

 Deberes de los comerciantes: 
 
Articulo 19. Es deber de los comerciantes   inscribir en el registro mercantil todos 
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad, 
llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales 
y conservar,  la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 
negocios o actividades.5 
 
Articulo 48. Establece que todo comerciante debe conformar su contabilidad, 
libros, registros, contables, invenatrios y estados financieros de acuerdo a como lo 
establece el código y las demás normas sobre la materia.6  
 
Articulo 443. Todo balance general debe expresar con veracidad y con la 
exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la 
fecha a que se refiera. Sus renglones se formarán tomando como base las 
cuentas abiertas, de acuerdo con los criterios de estimación emitidos por el 
Consejo de la Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, y en su 
defecto por las Normas Internacionales de Contabilidad.7  
 
En general el codigo de comercio en su titulo IV. Capitulo I habla al respecto de los 
libros de contabilidad, los requisitos de la contabilidad y otros aspectos 
relacionados. 
 

 Ley 43/1990: Esta ley basicamente constituyo una reforma a la ley 
145/1960, se refiere a la profesion del contador publico, al ejercicio de la profesion, 

                                                                        
5 Artículo 19 del Código de Comercio de 1971 
6 Artículo 48 del código de comercio de 1971 
7 Artículo 443 del código de comercio de 1971 
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a la vigilancia y direccion de la profession , a la Junta Central de Contadores y  
crea el Consejo Técnico de la Contaduría Pública encargado de la orientación 
técnico-Científica de la Profesión, y por ultimo hace referencia al  código de ética 
en el que se establecen los principios constitutivos del ejercicio de esta profesión. 
 

 Decreto 2649/1993: Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y 
se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Es importante tener en cuenta que para que la contabilidad  tenga 
validez, pueda cumplir con los objetivos y sirva como elemento de prueba debe 
ajustarse a lo dispuesto en este decreto, por lo menos hasta que no se de la 
convergencia  a estándares internacionales de información financiera., es decir a 
la fecha actual esta es la norma contable que rige en Colombia. 

 

 Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. A través de esta ley se determina la necesidad de iniciar el 
proceso de convergencia de la contabilidad colombiana a estándares 
internacionales de información financiera. 

 

 Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Es la 
norma reguladora en materia fiscal en Colombia y está regulado por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y como ya se menciono anteriormente 
también debe tenerse en cuenta para algunos aspectos contables especialmente 
en materia de impuestos.  
 
La normas que anteriormente se han mencionado son una recopilación de las más 
importantes dado que existen muchas circulares, resoluciones y decretos emitidas 
por diferentes entidades  que de una u otra forma  intervienen, regulan o vigilan el 
ejercicio de la contabilidad en Colombia, cabe notar que en este aspecto algunos 
organismos como las superintendencias y la DIAN ejercen bastante intervención 
en materia contable, sin embargo las entidades que oficialmente se encargan de 
conceptuar acerca de la normatividad son el Consejo Técnico de la Contaduría 
como ente normalizador, la Junta Central de Contadores como ente disciplinario, 
las superintendencias como entes de control y los Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito público que son los que 
finalmente regulan las normas contables.  
 
Vale la pena aclarar  que pese a la normatividad contable en Colombia se le da 
gran importancia  a l anormatividad d etipo tributaria y fiscal y muchas veces esta 
prima por encima d el anrmatividad contable. 
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3.2.2.2 Normas internacionales de contabilidad y de informacion financiera 
en Colombia (NIC-NIFF)  
 
Como se menciono antes, la Ley 1314  expedida el 13 de Julio de 2009 por la cual 
se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptada en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento, es la ley determinante para  iniciar el 
proceso de convergencia de la contabilidad colombiana a estándares 
internacionales de información financiera.  
 
El alcance de la ley 1314 cobija a todas las personas naturales y jurídicas que 
según las normas, estén obligadas a llevar contabilidad, también cobija a los 
contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación 
de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 
aseguramiento8. Esto implica entonces que todas las personas obligadas a llevar 
contabilidad deben aplicar los estándares que le correspondan de acuerdo a los 
grupos establecidos en el direccionamiento estratégico del Consejo técnico de 
Contaduría Pública. Al respecto de la aplicación de las NIIF, Martínez opina: 
 
Para los países desarrollados es importante unificar parámetros que permitan que los 
países que intervienen en la economía, utilicen la misma estructura financiera y cambien 
los esquemas tradicionales que manejan, y de esta manera facilitar las negociaciones 
entre ellos bajo las mismas condiciones. El proceso de adoptar la llamada “arquitectura 
financiera” en el territorio nacional Colombiano implica costos muy altos, lo que ha hecho 
más lento el proceso de estandarización.9 

 
En relacion a la aplicacion de la normas internacionales en Colombia, el estado a 
traves de los decretos 2784 y 2706 de 2012 ha establecido un cronograma de 
implementacion de NIIF de acuerdo a los grupos en que se clasifiquen las 
empresas.(cuadro 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
8 Artículo 2 de la Ley 1314 de 2009. 
9 MARTINEZ, Ángela. Normas internacionales de contabilidad. La adopción de estándares internacionales en Colombia y su 
influencia tributaria. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/normasinterna.htm. Fecha consulta 
29/08/2013 
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Cuadro 2. Cronograma de implementación de las NIIF 
 

 
 

Fuente: Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Comercio. 

 
Con respecto a su aplicación en Colombia, según lo manifestado por el Doctor 
Samuel Alberto Mantilla, profesional experto en este tema, los profesionales de la 
contaduria no le han dado mayor importancia al tema y lo ven  como si fueran 
normas iguales a las que tradicionalmente se han aplicado. El experto afirma: “No 
quieren hacer el cambio, no quieren aprender, sin estudiar, muchos se están 
presentando (cotizando, contratando) como expertos, con sólo asistir a una 
conferencia o leer un resumen de las NIIF. No han querido cambiar el modelo 
de negocios de la profesión. Por eso guardan silencio en relación con los 
estándares de aseguramiento y con los estándares de la profesión”10. 
 
Sin embargo es importante considerar este proceso de  convergencia como una 
gran oportunidad para los profesionales, oportunidad de aprender, explorar y 
sobretodo aprovechar laboralmente, no hay que resistirse al cambio ni tener 
miedos, lo que hay que hacer es prepararse por que quienes no se preparen 
estaran relegados a ser solamente auxiliares contables y entonces para que se 
estudio. 
 
En cuanto a las empresas la situacion es un poco confusa y complicada dado que 
no solamente tienen que empezar a aplicar la ultima reforma tributaria que por 
cierto trajo consigo muchas modificaciones a procedimientos que se venian 
haciendo, si no que deben llevar su contabilidad de la manera tradicional bajo el 
decreto 2649 de 1993 y adicionalmente deben empezar el proceso de 
convergencia  a estandares internacionales, la verdad es un proceso muy 
complicado por que toda esta normatividad esta vigente y es de obligatorio 
cumplimiento.  

                                                                        
10 NIIF en Colombia: todavía quedan muchos obstáculos por derribar. Disponible en internet: 
http:actualícese.com/actualidad/publicado 2013/03/06. Consultado Septiembre 1 de 2013 
 

Grupo 1: Emisores de valores 

y entidades de interés público, 

quienes aplicaran NIIF Plenas:

 1 de enero de 

2014.

31 de diciembre 

de 2014.

31 de 

diciembre de 

2015.

Grupo 2: Empresas de tamaño 

grande y mediano que no sean 

emisores de valores y ni 

entidades de interés público, 

quienes aplicaran NIIF para 

Pymes

 1 de enero de 

2015.

31 de diciembre 

2015.

31 de 

diciembre de 

2016.

Grupo 3: Pequeñas y 

microempresas, a quienes se 

les autorizará la emisión de 

estados financieros y 

revelaciones abreviados:

 1 de enero de 

2014.

31 de diciembre 

de 2014.

31 de 

diciembre de 

2015.

GRUPO
FECHA DE 

TRANSICION

FECHA DE  

APLICACIÓN

FECHA DE 

REPORTE

http://actualicese.com/actualidad/2013/03/06/niif-en-colombia-todavia-quedan-muchos-obstaculos-por-derribar/
http://actualicese.com/actualidad/2013/03/06/niif-en-colombia-todavia-quedan-muchos-obstaculos-por-derribar/
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3.2.2.3 Normas contables para la Propiedad, Planta y Equipo  
 
Como se ha mencionado con anterioridad la norma contable vigente en Colombia 
es el decreto 2649/93 y en el caso especifico para la propiedad, planta y equipo es 
el articulo 64, en cuanto  a la norma internacional es la NIC 16. 
  
En ésta seccion se  dará a conocer todos los aspectos fundamentales de estas 
dos normas. 
 
3.2.2.4  NIC 16 Propiedad, planta y Equipo 
 
La norma contempla todos los aspectos que se deben tener en cuenta en el 
momento de llevar a cabo las correspondientes mediciones y demás operaciones 
respecto de los activos contemplados en el rubro de la propiedad, planta y equipo 
de un ente económico. Teniendo en cuenta que todas las especificaciones de la 
norma son muy importantes a continuación se mencionan algunos aspectos 
importantes que resaltar: 
 

 De acuerdo a esta norma para la medición inicial de un elemento se debe 
tener en cuenta su costo, el cual comprende: El precio de adquisición incluyendo 
los aranceles e impuestos que recaigan sobre él y que no sean recuperables, 
también los costos que se incurran para ubicarlo en el lugar y condiciones 
necesarias para su funcionamiento y las estimaciones de los costos de 
desmantelamiento y retiro y de la rehabilitación del lugar donde se asienta. 
 

 Determina que los costos financieros de la adquisición de un activo que 
necesite un tiempo para estar disponible su uso, pueden formar parte del activo, 
pero solamente mientras este no se encuentre en condiciones de utilización o 
venta.  

 

 La vida útil debe medirse de acuerdo al uso que se le dé, es decir, se puede 
hablar que se podría medir la vida útil en horas físicas de producción, en horas 
maquina de funcionamiento o en cualquier otra variable que refleje realmente la 
intensidad de uso que se le dé a un activo especifico, de la misma manera debe 
medirse la depreciación para que efectivamente se le asigne el correspondiente 
valor de acuerdo al desgaste por el uso.  

 

 Los elementos clasificados dentro del rubro de propiedad, planta y equipo 
no deben ajustarse al valor del mercado para reconocer las perdidas por deterioro. 
La norma especifica que las perdidas por deterioro solo se reconocen cuando su 
valor en los libros es superior al valor que se puede recuperar en el mercado. 
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 Adicionalmente la norma contempla que todo activo después de ser 
utilizado debe tener un valor de recuperación y que en la mayoría de las veces no 
se dan de baja totalmente si no que se aspira recuperar algún valor al venderlo o 
hacer algún tipo de transacción con él.  

 

 Determina también esta norma que los elementos clasificados dentro de la 
propiedad, planta y equipo deben  ser reconocidos  como activo solamente cuando 
es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo, y el costo del activo para la empresa puede ser medido con suficiente 
fiabilidad. 
 
Para entender un poco más los aspectos de esta norma se deben observar las 
Figuras 3, 4, 5, 6 y 7, que se presentan a continuación: 
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Figura 3. Mapa conceptual NIC 16. Objetivo y alcance  
 

 
 
 
Fuente:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf  
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Figura 4. Mapa conceptual NIC 16. Reconocimiento  

 
 

Fuente:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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Figura 5. Mapa conceptual NIC 16. Medición Inicial 
 

 
 
Fuente:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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Figura 6. Mapa conceptual NIC 16. Medición posterior 

 
Fuente:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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Figura 7. Mapa conceptual NIC 16. Depreciación 
 
 

  
 
Fuente:http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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3.2.2.5   Decreto 2649/93 
 
En el Decreto 2649 de 1993, Articulo 64 se encuentra contemplada la 
contabilización de las Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Artículo 64. Propiedades, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, 
representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de 
construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 
producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para 
usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año. 
 
El valor histórico: incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta 
colocarlos en condiciones de utilización. El valor histórico se debe incrementar con 
el de las adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten significativamente la 
cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo. 

 
Vida útil: el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta o equipo, 
contribuirá a la generación de ingresos.  
 
La contribución de estos activos a la generación del ingreso debe reconocerse en 
los resultados del ejercicio mediante la depreciación de su valor histórico ajustado. 
La depreciación se debe determinar sistemáticamente mediante métodos de 
reconocido valor técnico, tales como línea recta, suma de los dígitos de los años, 
unidades de producción u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel método que 
mejor cumpla la norma básica de asociación. 

 
El valor de realización, actual o presente de estos activos debe determinarse al 
cierre del período en el cual se hubieren adquirido o formado y al menos cada tres 
años, mediante avalúos practicados por personas naturales, vinculadas o no 
laboralmente al ente económico, o por personas jurídicas, de comprobada 
idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia.  

 
Este artículo fue modificado con el Decreto 1536 de 07 de mayo de 2.007, el cual 
señala: 

 
El valor de realización, actual o presente de estos activos debe determinarse al 
cierre del periodo en el cual se hubieren adquirido o formado y al menos cada 
tres años, mediante avalúos practicados por personas naturales, vinculadas o 
no laboralmente al ente económico, o por personas jurídicas, de comprobada 
idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia. Siempre y 
cuando no existan factores que indiquen que ello sería inapropiado, entre uno y 
otro avalúo estos se ajustan al cierre del periodo utilizando indicadores 
específicos de predios según publicaciones oficiales o, a falta de éstos, por el 
índice de precios al consumidor para ingresos medios, establecido por el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, registrado entre el 
1° de enero y el 31 de diciembre del respectivo año.11  

 
También en este mismo decreto, exactamente en el artículo 70 en su numeral 7 
hay un concepto que establece que el valor de los activos no monetarios cuando 
exceda su valor de realización debe reducirse mediante una provisión 
técnicamente constituida. 
 
3.2.2.6  Otras normas relacionadas 
 
En el momento de que la empresa apliqué la NIC 16 tendrá que observar, otros 
procedimientos determinados en otras Normas, entre las cuales se destaca la 
NIC36. Deterioro del valor de los activos y la NIIF 5 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta, para distribuir a los propietarios y para operaciones 
discontinuas. 
 
En la NIC 36 se hace especial mención al deterioro del valor de los activos, 
específica que un activo se ha deteriorado cuando el valor en libros es superior al 
importe que pude ser recuperado si se colocara en venta en el mercado, como 
consecuencia de esto debe reconocerse la diferencia como una perdida por 
deterioro del activo reconociendo como contrapartida un gasto en el estado de 
resultados. Los autores Vásquez y Franco se refieren a la diferencia de esta NIIF 
con la norma local. 
 
En la práctica local se considera que un activo se ha deteriorado cuando el valor en libros 
es superior al valor de realización o de mercado, desconociendo que los activos que 
tienen vocación de permanencia también poseen valor en uso. En la NIIF se reconoce un 
deterioro cuando el valor en libros es superior a su importe recuperable, mayor valor 
entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso12. 

 
Esta norma hace mención de algunos conceptos muy importantes pasa su 
interpretación: 
 

Importe recuperable es el mayor valor entre el valor el uso   y el valor 
razonable menos los costos de venta. 
 
Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 
que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 
 
Valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede 
obtener por la venta de un activo menos los costos de disposición. 
 

                                                                        
11Articulo 2 Decreto 1536 de 07 de Mayo de 2.007 
12 VASQUEZ Ricardo, FRANCO Wilmar.  El ABC de las NIIF. Pag 210. Primera edición 2013. Bogotá Colombia 
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Costos de disposición son los costos incrementales directamente atribuibles 
a la disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los gastos por 
impuestos a las ganancias13 

 
La NIIF 5 es también muy importante y se debe tener en cuenta cuando se trata el 
rubro de propiedad, planta y equipo de la empresa porque define: “Una entidad 
clasificará a un activo no corriente (o un grupo enajenable de elementos) como  
Mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente 
a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.  
 
Bajo esta consideración es muy importante considerar dos aspectos muy 
importantes: que el elemento esté disponible en sus condiciones actuales y 
habituales para la venta y que su venta sea altamente probable.  Es claro que para 
que una venta sea altamente probable la gerencia debe estar comprometida en un 
plan de ventas y se debe tener todo un programa diseñado que conlleve a 
encontrar un comprador, obviamente el elemento que este mantenido para la 
venta debe negociarse aun valor razonable del mercado y el plan de venta debe 
procurar ejecutarse en un año. 
 
Dentro de las herramientas que esta norma le da a las empresas permite mostrar 
estos activos dentro de los activos corrientes de modo que hay una mayor 
probabilidad de liquidez y esto visto en los estados financieros genera gran 
beneficio para la compañía frente  a posibilidades de disponibilidad de efectivo y 
de acceso a créditos y otros endeudamientos financieros. 
 
 

                                                                        
13 VASQUEZ Ricardo, FRANCO Wilmar.  El ABC de las NIIF. Pag 209. Primera edición 2013. Bogotá Colombia  
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3.2.2.7 Comparación entre la NIC 16 y el DECRETO 2649/1993 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el art 64 del 2649 y la NIC16. (Cuadro 2) 
 
Cuadro 3. Cuadro comparativo decreto 2649 vs NIC16. 

DECRETO 2649 NIC 16 
DEFINICION  

Activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de 
construir para emplearlos en forma permanente, en producción o 
suministro bienes y servicios o arrendarlos o usarlos en la 
administración del ente económico.  No están destinados para 
venta y la vida útil excede de un año. 

Son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la 
producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar durante 
más de un ejercicio.  

COSTO INICIAL 

El costo inicial o histórico comprende: Precio de adquisición y las 
erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones 
de utilización (ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, 
ajustes en cambio). 

El costo inicial comprende: Su precio de adquisición, los impuestos no 
recuperables, los aranceles, los costos atribuibles a la ubicación en el 
lugar y condiciones necesarias para operar, la estimación inicial de 
costos de desmantelamiento y retiro del lugar en que se asienta. 

ADQUISICION MEDIANTE INTERCAMBIO DE ACTIVOS. 

El valor del activo es el que dispongan las partes, de no ser así 
se hará mediante avaluó.  

Se mide por el valor razonable del activo recibido y se reconoce como 
el nuevo valor del entregado y se debe ajustar. Si no se mide al valor 
razonable su costo se medirá por el importe en libros del activo 
entregado. 

COSTOS POSTERIORES 

El costo histórico se incrementa con las adiciones, mejoras y 
reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o 
calidad de la producción o la vida útil del activo. 

El costo se incrementa con los desembolsos para: Reemplazo de 
partes o las reparaciones que amplían los beneficios, mejoras que 
aumenten la vida útil del activo o el beneficio para la empresa y las 
inspecciones periódicas que garanticen la operación. En cada 
inspección se debe retirar el costo de la anterior.  

VALOR RESIDUAL 
El valor residual debe ser técnicamente determinado y cuando es 
significativo se le resta al valor histórico del activo para 
determinar el importe depreciable. 

Es el importe que la empresa podría recibir actualmente por la 
disposición del elemento menos los costos de disposición del mismo y 
si el activo se encuentra en la antigüedad y condiciones que se 
esperan al final de su vida útil. Debe revisarse anualmente y 
contabilizar los cambios en la estimación si los hubiere. 
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RECONOCIMIENTO 

Un elemento se reconocerá como activo cuando: Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo y el coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

VIDA UTIL  

Para su determinación: especificaciones de fábrica, deterioro por 
el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por 
avances tecnológicos y los cambios en la demandas de bienes y 
servicios a cuya producción o suministro contribuyen. 
 
El elemento solamente tiene una vida útil en su conjunto. 
 

La vida útil se definirá en términos de la utilidad que se espere aporte a 

la entidad y puede ser menor a su vida económica. La estimación de la 

vida útil, es cuestión de criterio. 

Las partes significativas del elemento pueden tener vida útil diferente. 

DEPRECIACION 

El importe depreciable del activo es su valor histórico ajustado, 
restando el valor residual.  
 
La depreciación se hace sobre el elemento en su conjunto, 
utilizando el método de línea recta, suma de los digito de los 
años y unidades de producción u horas de trabajo y se revisan 
como mínimo al término de cada periodo anual.  
 
La contribución del activo a la generación de ingresos se 
reconoce en los resultados del ejercicio. 

El importe amortizable de un activo se determina después de deducir 
su valor residual. 
 
Se deprecia de forma separada cada parte que tenga un costo 
significativo con relación al costo total, utilizando el método lineal, 
método de depreciación y el método de las unidades de producción y 
se revisan como mínimo al término de cada periodo anual.  
 
El cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del ejercicio, 
salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

MEDICION POSTERIOR 

El valor de realización, actual o presente se determina al cierre 
del periodo, máximo cada 3 años, mediante avalúos.  Se toma el 
valor histórico menos la depreciación acumulada, el valor se 
debe comparar con el avalúo técnico y así se determina la 
valorización o provisión de la propiedad planta y equipo.                                                                              
 
Se tratara de manera coherente los bienes de una misma clase y 
características. 

Modelo de Revaluación: es el valor razonable, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado por las pérdidas de deterioro que 
haya sufrido. Pueden hacerse cada 3 o 5 años según se estime 
conveniente. 
 
Si se revaloriza un elemento, se revalorizarán también todos los 
elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.  
 
 
MODELO DEL COSTO: Es el costo menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado en las perdidas por deterioro del valor.  
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OTRAS CONSIDERACIONES 

Las propiedades, planta y equipo se mantiene en el activo 
aunque no estén generando beneficios ahora, ni se espere 
genere en el futuro.  
 
No se contempla el análisis permanente o periódico de los 
métodos de depreciación y de las vidas útiles de los activos. 
 
 
Los valorizaciones se presenta en forma separada de los activos 
que lo originan y no están sujetos a depreciación 

Cuando las propiedades plantas y equipo dejan de tener uso, se deben 
evaluar si quedan en disponibilidad de venta, en este caso se trasladan 
activos para la Venta.  
 
Al cierre de cada ejercicio contable se debe analizar si la vida útiles 
estimadas y los métodos de depreciación siguen reflejando la realidad 
económica. 
 
Las reevaluaciones modifican el costo del activo y las bases para su 
depreciación. 

 
Fuente: Los autores 

 

En conclusión, las diferencias más relevantes entre la NIC 16 y la norma contable Colombiana son: 
 

 El cálculo de la depreciación, dado que localmente el elemento se deprecia en su conjunto y bajo lo NIC16 se 
hace por partes significativas permitiendo que cada parte tenga una vida útil diferente de las demás, este hace que 
el monto calculado de la depreciación tenga una variación. 
 

 El valor residual la norma local habla de un valor establecido antes de comenzar a depreciar el elemento 
mientras que la NIC 16 habla del valor actual que la empresa puede recibir por disponer el elemento una vez 
terminada su vida útil. 

 

 La NIC 16 establece dos condiciones necesarias para el reconocimiento de un activo como propiedad, planta 
y equipo, la norma local no es clara en ese tema. 

 

 En el intercambio de activos localmente, valor lo disponen las partes o si no un avaluó, en la NIC 16 prima el 
valor razonable como costo o si no el importe en libros del activo entregado como pago. 

 

 Las valorizaciones bajo la norma local no se deprecian y bajo la norma internacional hacen parte del activo y 
se deprecian.  
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Como se observa las diferencias son simples, si la norma local se aplicara tal cual 
está definida, seguramente no habría profesionales sorprendidos frente al tema; 
todo  es cuestión de leer e interpretar antes de mecanizarse con un modelo, sin 
tener las bases solidas para sustentar cada registro e interpretación hecha de la 
información financiera. 
 
3.3. APLICACIÓN DE LA NIC 16 EN LA EMPRESA Y & C INGENIERIA LTDA. 
 

La empresa Y&C CONSTRUCCIONES LTDA, de acuerdo a la clasificacion 
establecida en el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la 
Contaduría, se clasifica en el grupo 2, ya que cumple con los parámetros debido a 
que no están obligados a presentar cuentas públicamente, y sus estados 
financieros publicados son para propósito de información general a usuario 
externos; además la empresa cuenta con activos entre  500 Y 30.000 SMMLV 
($1.112.434.803) por lo tanto deben aplicar NIIF para Pymes, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad.  
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente la empresa no está obligada a aplicar 
NIIF plenas, si no  las  NIIF para pymes, entonces debe tener en cuenta para el 
rubro de Propiedad, Planta y equipo la Sección 17 propiedad, planta y equipo, y la 
sección 27 deterioro del valor, entre otras. Sin embargo y teniendo en cuenta lo 
establecido en los decretos 2784 de 2012 se permite que las PYMES apliquen 
NIIF plenas voluntariamente pero contemplando algunas condiciones especiales:  
 

 Deberán cumplir con todas las obligaciones que de la aplicación de las NIIF 
plenas se derivarán. 
 

 Deberán mantenerse en el marco regulatorio aplicado en forma voluntaria, 
por un período de tres años. 
 
En este caso en especial y para el ejercicio académico la aplicación de la NIC 16 
se aplicara de forma plena. 
 
 

3.3.1 Conformación del  rubro propiedad, planta y equipo  en la Empresa 
Y&C INGENIERIA LTDA 

 
La empresa tienen clasificada su propiedad, planta y equipo en cuatro clases 
específicas: Maquinaria y equipo, equipó de oficina, equipo de computación y 
comunicación y flota y equipo de transporte. En las tablas que se encuentra a 
continuación se muestra como está conformada cada clase, sus valores y el 
monto de depreciación acumulada a la fecha de corte del 31 de diciembre de 
2012. (Tabla 1 y 2) 
 
 
 



 
 
 

53 
 

Tabla 1. Propiedad, Planta y Equipo Y&C INGENIERIA LTDA.  
 

 
Fuente: Información tomada del libro auxiliar de Propiedad, Planta y Equipo de la empresa Y&C 

INGENIERIA LTDA.  
 

1000 ACTIVO

1500 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

1520 05 MAQUINARIA

1520 05 00001 Motoniveladora caterpilar 140g 400.000.000     400.000.000 

1520 05 00002 Cilindrocompactador jvc vibrom 80.000.000      80.000.000   

TOTAL MAQUINARIA 480.000.000     480.000.000 

1520 10 EQUIPO

1520 10 00002 Motobomba hp 4.7 diesel 1.436.000        1.436.000    

1520 10 00004 Seccione parales y cerchas 6.608.800        6.608.800    

TOTAL EQUIPO 8.044.800        8.044.800    

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 488.044.800     488.044.800 

1524 EQUIPO DE OFICINA

1524 05 MUEBLES Y ENSERES

1524 05 00001 Aire acondicionado lg 12000btu 3.972.000        3.972.000    

1524 05 00002 Citofono 183.900           183.900       

1524 05 00003 Otros 2.205.000        2.205.000    

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 6.360.900        6.360.900    

1524 95  OTROS

1524 95 00001 Otros menores 1.775.000        1.775.000    

TOTAL OTROS 1.775.000        1.775.000    

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 8.135.900        8.135.900    

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCACION

1528 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS

1528 05 00001 Impresora multi.lexmark 2250 148.000           148.000       

1528 05 00002 Equipo de computacion 2.093.350        2.093.350    

1528 05 00003 Equipo de seguridad 1.566.000        1.566.000    

TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 3.807.350        3.807.350    

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN3.807.350        3.807.350    

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1540 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS

1540 05 00001 Autos Camionetas y Camperos 16.700.000      16.700.000   

1540 05 00002 Camionete cyt754 fortuner toy 31.213.074      31.213.074   

1540 05 00003 Toyota landcruiser nbw 100.000.000     100.000.000 

TOTAL AUTOS CAMIONETAS Y CAMPE 147.913.074     147.913.074 

-              

1540 30 MOTOCICLETAS -              

1540 30 00001 Cuatrimoto wolverine 450 gris 12.869.071      12.869.071   

TOTAL MOTOCICLETAS 12.869.071      12.869.071   

TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 160.782.145     160.782.145 

NUEVO 

SALDO
Codigo Cuenta Saldo anterior

Mov. 

Debito

Mov. 

Credito
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Tabla 2.  Depreciación Propiedad, Planta y Equipo Y&C INGENIERIA LTDA.  

 

 
Fuente: Información tomada del libro auxiliar de Propiedad, Planta y Equipo de la empresa Y&C 

INGENIERIA LTDA.  
 
3.3.2 Medición inicial, medición posterior y deterioro  de propiedad, planta y 

equipo  en la Empresa Y&C INGENIERIA LTDA,  Decreto 2649 vs NIC16 
 

Para lograr reconocimiento inicial de los activos de propiedad, planta y equipo que 
la empresa ha venido registrando de acuerdo a los PCGA es importante tener en 
cuenta lo que nos sugiere Estupiñan al respecto: 
 
Identificar aquellos saldos de activos tangibles registrados bajo PCGA que 
aparezcan en los registros y que existan físicamente, que tiene la empresa para 
su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para su soporte administrativo (como muebles y enseres y equipo de 
computo o vehículos) y que se esperan usar durante más de un periodo 
académico14. 
 

                                                                        
14 Estupiñan, Rodrigo. NIC/NIIF transición y adopción en la empresa. p.93 Primera edición. Bogotá 2013 

Cuenta Saldo anterior Mov. Debito Mov. Credito Nuevo saldo

 DEPRECIACION ACUMULADA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y equipo 178.118.000-     3.326.444-     181.444.444-   

Cilindrocompactador jvc vibrom 15.936.000-       664.000-        16.600.000-    

Motobomba hp 4.7 diesel 286.051-            11.919-          297.970-         

Seccione parales y cerchas 164.559-            55.734-          220.293-         

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 194.504.610-     4.058.097-     198.562.707-   

EQUIPO DE OFICINA

Equipo de oficina 912.768-            32.967-          945.735-         

Citofono 16.790-             1.526-            18.316-           

Otros 25.647-             3.112-            28.759-           

Otros menores 192.768-            14.733-          207.500-         

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 1.147.972-         52.338-          1.200.310-      

 Equipo de computacion y comuni 103.186-            2.456-            105.642-         

Equipo de computacion 716.404-            64.983-          781.387-         

Equipo de seguridad 25.995-          25.995-           

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y 819.589-            93.434-          913.023-         

 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Autos Camionetas y Camperos 6.172.710-         140.818-        6.313.528-      

 Camionete cyt754 fortuner toy 2.849.754-         262.883-        3.112.637-      

 Flota y equipo de transporte 4.913.411-         109.101-        5.022.512-      

TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 13.935.875-       512.802-        14.448.677-    

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 210.408.047-     4.716.671-     215.124.717-   

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 450.362.148     4.716.671-     445.645.478   

TOTAL ACTIVO 450.362.148     4.716.671-     445.645.478   
TOTAL M O V I M I E N T O 450.362.148     4.716.671-     445.645.478   

 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCACION
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 A continuación se presenta cada uno de los casos aplicables a los elementos que 
conforman el rubro de propiedad, planta y equipo de la empresa Y&C Ingeniería 
Ltda. Para lograr un mejor entendimiento primero se describen las políticas que la 
empresa hasta el momento ha venido aplicando a estos activos y las políticas que 
bajo la NIC 16 se les aplicara de modo que se pueda obtener una clara visión de 
los impactos de la Norma Internacional frente a la Norma Colombiana 
 
3.3.3 Políticas contables aplicadas por la empresa Y&C Ingeniería Ltda. 
  

 Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método de línea recta.  

 Se estima una vida útil para la máquina y equipo de 10 años, para el equipó 

de oficina de 5 años, para el equipo de computación y comunicación vida útil de 5 

años y para la flota y equipo de transporte 10 años. 

 La depreciación se inicia desde el momento en que el elemento es 

adquirido. 

 Se toma como costo histórico el valor de compra. 

 Cada elemento se deprecia en su conjunto. 

 El valor residual de los activos es igual a 0. 

 Cualquier desembolso incurrido después de la adquisición del activo es 

llevado directamente al gasto. 

 En medición posterior se utiliza el método del costo. 

 Los activos totalmente depreciados son dados de baja y se llevan en cuenta 

control.  

3.3.4 Propuesta de Políticas contables para aplicar la NIC 16  
 

 Para determinar la medición inicial bajo la NIC 16 se debe tener en cuenta 
lo estipulado en los parágrafos 16 al 28 de la norma respecto a los componentes y 
la medición del costo.  

 La depreciación inicia cuando el activo esté disponible para su uso. 

 El método de depreciación que se utilice debe ser el método de línea recta. 

 En cuanto al importe depreciable se debe aplicar: 
 

Un entidad debe asignar la cantidad inicial reconocida con respecto a un elemento de 

propiedades planta y equipo a sus partes significativas y depreciar por separado 

cada parte. Por ejemplo, es apropiado depreciar por separado los motores y el 

esqueleto de un avión propio o que se encuentre bajo arriendo financiero. Una parte 

importante de un elemento de propiedad, planta y equipo puede tener una vida útil y 
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un método de depreciación que sea igual a la vida útil o método de depreciación de 

otra parte importante del mismo elemento15. 

 Para determinar la vida útil de cada parte del elemento o del elemento en su 

totalidad de acuerdo al caso, se tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 

factores:  

a) Utilización prevista del activo.  

b) Desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos. 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 

la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

d) Los límites o restricciones legales o similares sobre el uso del activo. 

e) Los demás factores que a su criterio y en base a la experiencia la empresa 

considere relevantes.  

 Para las mediciones posteriores se utilizara el modelo de reevaluación, en 
la medida que la norma lo permita. 

 Se debe determinar un valor residual. 

 Al final del periodo se aplicara la NIC 36 a aquellos activos que de acuerdo 

con la norma presenten indicios de deterioro. 

 Para cualquier cálculo se tomara todos los decimales que arrojen las 

operaciones. 

 Aquellos elementos que estén totalmente depreciados bajo la norma local y 

aun están en uso se someterán al método de revaluación teniendo en cuenta que 

aun están aportando a la empresa y por lo tanto se les debe revisar su vida útil. 

 Los elementos de propiedad, planta y equipo que hacen parte de las 

actividades de administración y para los cuales su importe recuperable no se 

puede medir con fiabilidad se medirán al valor razonable. 

 Como lo contempla la norma cada vez que se efectué una mejora que 

tenga incidencia en la vida útil del activo o en la generación de ingreso, esta debe 

tenerse en cuenta en el costo del activo y se le debe aplicar el procedimiento 

requerido. 

 La empresa está haciendo la implementación por primera vez de las 

Normas internacionales de Información Financiera bajo la modalidad NIIF plenas. 

Por esta razón las diferencias en la medición inicial afectan directamente las 

utilidades o pérdidas acumuladas del ejercicio 

 Para la medición posterior, se utiliza el método de revaluación, si hay mayor 

valor del bien, se hace el reconocimiento en la cuenta de superávit y si por el 

                                                                        
15 Norma de internacional de contabilidad 16 – Propiedad, Planta y equipo. Autor. IFRS foundation.  Fecha de consulta 20/08/2013. 
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contrario hay un menor valor del bien debe hacerse el proceso de acuerdo a la 
NIC 36 para reconocer la existencia de deterioro y se reconoce una perdida por 
deterioro. 
 
 3.3.5 Casos Prácticos 
 
Los ajustes de las diferencias en la medición inicial se harán teniendo en cuenta la 
implementación por primera vez. Para el reconocimiento de las diferencias en la 
medición inicial y el cálculo de la depreciación bajo norma local, frente a Normas 
internacionales, en cada caso se muestra la contabilización hecha por la empresa 
y la contabilización del ajuste para la implementación de la NIC16.   
 
Primer caso 
 
La empresa adquiere el día 18 de Junio de 2008 una Moto niveladora Caterpillar 
140g por valor de $400.000.000 IVA incluido, compra que cancela de contado, 
además incurre en gastos de transporte desde la ciudad de Bogotá donde se 
efectuó la compra hasta los terrenos donde la empresa desarrolla un proyecto de 
construcción en la ciudad de Villavicencio. El valor del transporte fue de 
$4.200.000. La maquina estuvo disponible para su uso el día 01 de julio de 2008.   
El 01 de Abril de 2012 la empresa realizo una mejora en el motor de la maquina el 
cual le asegura a la maquina mayor rendimiento en las labores propias del 
proyecto, con costo de $12.000.000 el fue al cancelado de contado.  
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 El motor tiene un costo significativo del 60%, el chasis 30% y el resto del 

elemento equivale a un 10% con respecto al costo total de la maquina.  

 Se estima una vida útil para el motor de 10 años, para el chasis de 15 años 

y para el resto de máquina de 10 años. 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $400.000.000 

Costo Histórico $400.000.000 

Depreciación acumulada ($181.444.444) 

Valor en libros a 31-12-2012 $218.555.556 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 18 de Junio de 2008 al 31 de diciembre 
de 2012, en total 1633 días. 
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Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $400.000.000 

+Valor transporte $4.200.000 

=Costo Inicial $404.200.000 

+Mejora $12.000.000 

-Depreciación acumulada ($165.141.000) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $251.059.000 

  
La Valoración y depreciación de las partes significativas del elemento se efectuó 
así:  
 

PARTE VALOR DEPRECIACION 

Motor $242.520.000 ($90.945.000) 

Chasis $121.260.000 ($30.315.000) 

Resto de la Maquina $40.420.000 ($15.157.500) 

Totales $404.200.00 ($136.417.500) 

 
Nota: La depreciación se calcula desde el 01 de julio de 2008 hasta el 31 de 
marzo de 2012 (1350 días) por que el 01 de abril de 2012 se realiza una mejora 
que modifica el valor del elemento. 
 
Nueva valoración y depreciación después de efectuada la mejora.  
 
Se efectúa el cálculo de la depreciación para el chasis y el resto de la maquina a 
31 de diciembre de 2012 como se hizo en la primera parte. Para el motor 
considerando el incremento de la mejora se tiene que hacer un recalculo de la 
depreciación para esto se calcula: 
 

NUEVA VALORACION DESPUES DE EFECTUADA LA 
MEJORA EL 01-04-2012 

MOTOR:  $    242.520.000  

DEPRECIACION ACUMULADA -$      90.945.000  

MEJORA  $      12.000.000  

TOTAL MOTOR  $    163.575.000  

 
Nuevo valor del motor: 242.520.000-90.945.000+12.000.000= $163.575.000 

Vida útil restante del 1-04/12 al 30-06-2018:    2250 días. 

Días x depreciar a 31-12-2012 (163.575.000/2250):    270 días 

Depreciación de 1-04/12 a 31-12-2012: 163.575.000/2250X270=19.629.000 

 
PARTE VALOR DEPRECIACION 

Nuevo valor del motor $163.575.000 ($19.629.000) 

Chasis  $121.260.000 ($6.063.000) 
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Resto de la Maquina $40.420.000 ($3.031.500) 

Totales $416.255.000 ($28.723.500) 

Total depreciación acumulada del 
activo a 31-12-2012 

 ($165.141.000) 

 
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $400.000.000 $404.200.000 $4.200.000 

+ Mejoras $0 $12.000.000 $12.000.000 

-Depreciación acumulada ($181.444.444) ($165.141.000) $16.303.444 

=Valor en libros a 31-12-2012 $218.555.556 $251.059.000 $32.503.444 

 
Contabilización: 
 
 Reconocimiento inicial 

 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO   

15200501 Motoniveladora Caterpilar 140G  400.000.000  

523550 Gastos de Transporte 4.200.000  

111005 Banco de  Bogotá  404.200.000 

 
 

 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material M y Eq.   

15200501 Motoniveladora Caterpilar 140G  4.200.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  4.200.000 

 
 En el momento que se efectúan las mejoras 

 
Emp
resa 

524515 Mantenimiento y reparaciones 12.000.000  

111005 Banco de  Bogotá  12.000.000 

 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15200501 Motoniveladora  Caterpilar 140 12.000.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  12.000.000 

 
 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526010 Gastos  por depreciación 181.444.444  

159210 Depreciación acumulada  181.444.444 

 
NIC 
16 

159210 Depreciación acumulada 16.303.444  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  16.303.444 

 



 
 
 

60 
 

b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo en todos los 
casos de modo que no es necesario hacer ningún procedimiento adicional, porque 
ya se cuenta con la información suficiente registrada en los libros de Propiedad, 
planta y equipo, que permite determinar el importe neto en libros. 
 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación.  
 

Costo  $416.200.000 

Depreciación acumulada ($165.141.000) 

Valor en libros a 31-12-2012 $251.059.000 

 
El valor razonable del activo se calculo en $230.000.000, se observa entonces que 
respecto al importe en libros el valor razonable del activo es menor, esto es un 
indicio de deterioro y se debe entonces determinar su importe recuperable para 
tener la certeza de la existencia de la pérdida por deterioro y proceder a realizar 
los correspondientes ajustes a este activo. 
 
Se procede a determinar el importe recuperable de la maquinaria, entonces:  
 
Figura 8. Determinación del importe recuperable 

 

 
 
Fuente: Los autores 

 
 Se estima valor razonable $230.000.000 y el 1% como costos de 
disposición según datos del mercado, entonces: 
 

VALOR RAZONABLE= 230.000.000-2.300.000 
VALOR RAZONABLE NETO = 227.700.000 

 
 Para determinar el valor de uso se procede así: 

 
1. Se calcula el flujo de caja libre actual de la empresa, proyectando los 
ingresos esperados y los gastos calculados, por el uso de la maquina durante el 
resto de vida útil que le queda que es 66 meses (1980 días). Como los ingresos y 
gastos en los 5 años inmediatamente anteriores han mantenido una variación 
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constante, se proyectan los próximos cinco años con el promedio de variación de 
los cinco años anteriores al periodo proyectado, la tabla siguiente refleja esos 
cálculos: 
 
Tabla N.3. Ingresos y egresos proyectados 
 

 
 
Fuente: Las autoras 
 

Para el cálculo se utiliza el siguiente procedimiento: 
 
Utilidad bruta= Ingresos - costos de operación.  
EBIT (Beneficios antes de impuestos)=utilidad bruta –gastos de venta y gastos de 

MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENERO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   19.719.185     

FEBRERO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   19.719.185     

MARZO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   19.719.185     

ABRIL 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   19.719.185     

MAYO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   19.719.185     

JUNIO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   19.719.185     

JULIO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   

AGOSTO 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   

SEPTIEMBRE 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   

OCTUBRE 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   

NOVIEMBRE 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   

DICIEMBRE 15.400.000         16.187.883       17.019.835     17.880.376     18.777.022   

TOTAL 184.800.000      194.254.596     204.238.017  214.564.509   225.324.269 118.315.110   

4,76% 5,12% 5,14% 5,06% 5,01% 5,02%

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OPERARIO 23.520.000         25.770.083       28.123.193     30.670.844     33.427.200   18.248.439     

COMBUSTIBLE 34.080.000         37.340.324       40.749.933     44.441.427     48.435.330   26.441.616     

TRANSPORTE 1.750.000           1.917.417         2.092.499       2.282.057        2.487.143     1.357.771       

VARIOS 2.950.000           3.232.217         3.527.356       3.846.896        4.192.612     2.288.814       

MANTENIMIEN 2.876.400           3.151.576         3.439.352       3.750.919        4.088.010     2.231.710       

IMPREVISTOS 3.696.000           3.885.092         4.084.760       4.291.290        4.506.485     2.366.302       

subtotal 68.872.400         75.296.709       82.017.094     89.283.432     97.136.780   52.934.651     

9,17% 9,57% 9,13% 9,06% 8,99% 9,18%

DEPRECIACION 36.378.000         36.378.000       36.378.000     36.378.000     36.378.000   18.189.000     

105.250.400      111.674.709     118.395.094  125.661.432   133.514.780 71.123.651     

IMPUESTOS 27.046.864         28.077.162       29.186.594     29.338.015     30.297.131   11.797.865     

TOTAL ANUAL 132.297.264      139.751.870     147.581.688  154.999.448   163.811.911 82.921.516     

EGRESOS ANUALES

DATOS HISTORICOS

PROYECCIONES

INGRESOS
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amortización + otros ingresos 
Utilidad operativa después de impuestos) = EBIT - Impuestos 
Flujo de caja bruto = Utilidad Operativa después de Impuestos + Gastos de 
amortización. 
Flujo de Caja libre= Flujo de caja bruto- inversión en activos 
 
Tabla No. 4. Flujo de caja libre 
 

 
 
Fuente: Las autoras 

 
2. Se debe obtener el costo de capital o tasa de descuento, para ello se 
obtienen los siguientes datos extraídos de los estados financieros de la compañía. 

 
Deuda financiera (D): 432.489.868 
Capital aportado por los accionistas(C): 579.694.857 
Costo de la deuda financiera (Kd): 26.82% 
Impuesto de Renta (T): 33% 
Rentabilidad exigida X los accionistas (Ke): 25.78% 

 

Fórmula para aplicar: WACC = (Kd * D (1-T) + Ke * C) / (C+D)  

  

 Se realiza la siguiente operación: Kd * D (1-T) + Ke * C  

0.2682 x 432.489.868(1-0.33)+0.2578 X579.694.857= 227.161.169 
 

 Luego se realiza la siguiente operación  C+D 

579.694.857+432.489.868= 1.012.184.725 
 

 Resultado de la formula= 227.161.169/1.012.184.725= 22.44% 
 

WACC=22.44% 
 

3. Se procede a calcular el valor presente de los flujos de caja,   de cada 
año y el resultado obtenido es el valor de uso. Se puede utilizar cualquiera de 
estas formulas:  
 
VPCF = (CF1/(1+WACC)^1)+(CF2/(1+WACC)^2+… 
VPCF =CF1(1+WACC)^-1)+ (CF2/(1+WACC)^-2+…. 
CF = flujo de caja libre 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UTILIDAD BRUTA 115.927.600       118.957.888  122.220.923   125.281.077  128.187.489 65.380.459 

EBIT 79.549.600         82.579.888    85.842.923     88.903.077    91.809.489   47.191.459 

UTIULIDAD OPERATIVA 52.502.736         54.502.726    56.656.329     59.565.062    61.512.357   35.393.595 

FLUJO DE CAJA BRUTO 88.880.736         90.880.726    93.034.329     95.943.062    97.890.357   53.582.595 

FLUJO DE CAJA LIBRE 88.880.736         90.880.726    93.034.329     95.943.062    97.890.357   53.582.595 
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WACC = tasa de descuento. 
 

VPCF=(88.880.736/(1+22.44%)^1+(90.880.726+22.44%)^2+(93.034.329/(1+2.44%)^3+(9
5.943.062/(1+2.44%)^4+(97.890.357/(1+2.44%)^5+(53.582.595/(1+2.44%)^6=278.045.49
5 
 

VPCF=278.045.495 
 

Una vez calculados los datos anteriores se procede a determinar si se presenta 
deterioro del activo. 
  
 

Valor de adquisición  416.200.000 

Depreciación acumulada (165.141.000) 

Valor contable 251.059.000 

Importe recuperable  278.045.495 

Valor Razonable Neto 227.700.000 

Valor de uso 278.045.495 

 
Con la anterior comparación se puede deducir que el importe recuperable del 
elemento de propiedad, planta y equipo es superior a su valor contable, por lo cual 
no hay pérdida por deterioro y no hay ningún ajuste que realizar. 
 
Segundo Caso 
 
La empresa adquiere el día 4 de Diciembre de 2010 un Cilindro compactador JVC 
vibrom por valor de $80.000.000 IVA incluido, compra que cancela de contado, 
además incurre en gastos de transporte desde la ciudad de Bogotá donde se 
efectuó la compra hasta los terrenos donde la empresa desarrolla un proyecto de 
construcción en la ciudad de Villavicencio por valor de $3.400.000. La maquina 
estuvo disponible para su uso el día 20 de diciembre de 2010.    
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 El motor tiene un costo significativo del 60%, el chasis 30% y el resto un 

10% con respecto al costo total de la maquina.  

 Se estima una vida útil para el motor de 10 años, para el chasis de 15 años 

y para el resto de máquina de 10 años 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $80.000.000 

Costo Histórico $80.000.000 
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Depreciación acumulada ($16.600.000) 

Valor en libros a 31-12-2012 $63.400.000 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 04 de diciembre de 2010 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 747 días. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $80.000.000 

+Valor transporte $3.400.000 

=Costo Inicial $83.400.000 

-Depreciación acumulada ($15.241.350) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $68.158.650 

  
La Valoración y depreciación de las partes significativas del elemento se efectuó 
así:  

PARTE VALOR DEPRECIACION 

Motor $50.040.000 ($10.160.900) 

Chasis $25.020.000 ($3.386.967) 

Resto de la Maquina $8.340.000 ($1.693.483) 

Totales $83.400.000 ($15.241.350) 

 
Nota: La depreciación se calcula desde el 20 de diciembre de 2010 fecha en la 
que el elemento estuvo disponible para uso hasta el 31 de diciembre de 2012 (731 
días). 
 
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $80.000.000 $83.400.000 $3.400.000 

-Depreciación acumulada ($16.600.000) ($15.241.350) $1.358.650 

=Valor en libros a 31-12-2012 $63.400.000 $68.158.650 4.758.650 

 

Contabilización: 
 
 Reconocimiento inicial 

 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO   

15200502 Cilindro compactador JVC  80.000.000  

523550 Gastos de Transporte 3.400.000  

111005 Banco de  Bogotá  83.400.000 

 

 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material M y Eq.   

15200502 Cilindro compactador JVC 3.400.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  3.400.000 
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 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526010 Gastos  por depreciación 16.600.000  

159210 Depreciación acumulada  16.600.000 

 

NIC 
16 

159210 Depreciación acumulada 1.358.350  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  1.358.650 

 
b. Medición Posterior 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta reexpresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $83.400.000 

Depreciación acumulada ($15.241.350) 

Valor en libros a 31-12-2012 $68.158.650 

 

El valor razonable del activo se calculo en $78.500.000, se procede a hacer el 
cálculo de participación del valor en libros en el valor razonable del activo y con el 
factor obtenido se recalculan los nuevos valores que deben quedar en libros: 
 

78.500.000/68.158.650=1.151724689 Factor a aplicar 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Excedente de 
revaluación 

Cilindro compactador JVC $83.400.000 $96.053.839 $12.653.839 

-Depreciación acumulada ($15.241.350) ($17.553.839) ($2.312.489) 

= Importe en libros $68.158.650 $78.500.000 $10.341.350 

 

 Se procede entonces a hacer los ajustes por excedentes de revaluación. 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Cilindro compactador JVC  12.653.839  

15 Depreciación acumulada  2.312.489 

3810 Superávit  por valorizaciones  10.341.350 

 
Tercer Caso 
 
La empresa adquiere el día 20 de Marzo de 2009 una camioneta Toyota Land 
Cruiser por valor de $16.700.000 IVA incluido, compra que cancela de contado. El 
vehículo estuvo disponible para su uso el día 26 de Marzo de 2009. El 15 de 
febrero de 2012 la empresa realizo la conversión del motor de combustible 
gasolina a gas, el cual le asegura a la maquina economía en el consumo de 
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combustible, el costo de la conversión fue de $2.850.000 el cual se cancelo de 
contado. 
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 El motor tiene un costo significativo del 60%, el chasis 20% y el resto un 

20% con respecto al costo total de la maquina.  

 Se estima una vida útil para el motor, el chasis y el resto de la máquina de 

10 años 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $16.700.000 

Costo Histórico $16.700.000 

Depreciación acumulada ($6.313.528) 

Valor en libros a 31-12-2012 $10.386.472 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 20 de Marzo de 2009 al 31 de diciembre 
de 2012, en total 1361 días. 
 

Valor de adquisición $16.700.000 

+Valor transporte 0 

=Costo Inicial $16.700.000 

+ Mejora efectuada $2.850.000 

-Depreciación acumulada ($6.637.354) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $12.912.646 

 
La Valoración y depreciación de las partes significativas del elemento se efectuó 
así:  

PARTE VALOR DEPRECIACION 

Motor $10.020.000 ($2.891.883) 

Chasis $3.340.000 ($963.961) 

Resto de la Maquina $3.340.000 ($963.961) 

Totales $16.700.000 ($4.819.805) 

 
Nota: La depreciación se calcula en esta tabla desde el 26 de Marzo de 2009 
hasta el 14 de febrero de 2012 (1039 días) por que el 15 de febrero de 2012 se 
realiza una mejora que modifica el valor del elemento. 
 
Nueva valoración y depreciación después de efectuada la mejora.  
 
Se efectúa el cálculo de la depreciación para el chasis y el resto del vehículo a 31 
de diciembre de 2012 como se hizo en la primera parte. Para el motor 
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considerando el incremento de la mejora se tiene que hacer un recalculo de la 
depreciación para esto se calcula: 
 

MOTOR:  $  10.020.000  

DEPRECIACION ACUMULADA -$    2.891.883  

MEJORA  $    2.850.000  

TOTAL MOTOR  $    9.978.117  

 
Nuevo valor del motor=         10.020.000-2.891.883+2.850.000= $9.978.117 
Vida útil restante del 15-02-12 al 25-03-2019:    2561 días. 
Días x depreciar a 31-12-2012 (9.978.117/2561:     316 días 
Depreciación a 31-12-2012: 9.998.117/2561X316=1.231.193 
 

PARTE VALOR DEPRECIACION 

Nuevo valor del motor $9.998.117 ($1.231.193) 

Chasis  $3.340.000 ($293.178) 

Resto de la Maquina $3.340.000 ($293.178) 

Totales $16.178.117 ($1.817.549) 

Total depreciación activo a 31-12-
2012 

 ($6.637.354) 

 
Nota: La depreciación se calcula desde el 15 de febrero diciembre de 2012 fecha 
en la que el elemento estuvo disponible para uso hasta el 31 de diciembre de 2012 
(316 días). 
 
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $16.700.000 $16.700.000 0 

+ Mejoras 0 $2.850.000 $2.850.000 

-Depreciación acumulada ($6.313.528) ($6.637.354) ($323.826) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $10.386.472 $12.912.646 $2.526.174 

 
 
Contabilización:  
 

 Reconocimiento inicial 
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP   

15400501  Autos, camionetas y camperos 16.700.000  

111005 Banco de  Bogotá  16.700.000 

 
 En el momento que se efectúan las mejoras 
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Emp
resa 

524540 Mantenimiento y reparaciones 2.850.000  

111005 Banco de  Bogotá  2.850.000 

 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15400501 Autos, camionetas y camperos 2.850.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  2.850.000 

 
 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526035 Gastos  por depreciación 6.313.528  

159235 Depreciación acumulada  6.313.528 

 

NIC 
16 

159235 Depreciación acumulada  323.826 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 323.826  

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

Costo Histórico $16.700.000 

Depreciación acumulada ($6.313.528) 
Valor en libros a 31-12-2012 $10.386.472 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta reexpresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $19.550.000 

Depreciación acumulada ($6.637.354) 
Valor en libros a 31-12-2012 $12.912.646 

 

El valor razonable del activo se calculo en $15.000.000, se procede a hacer el 
cálculo de participación del valor en libros en el valor razonable del activo y con el 
factor obtenido se recalculan los nuevos valores que deben quedar en libros: 
 

15.000.000/12.912.646=1.161651979 Factor a aplicar 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Excedente 
de 

revaluación 

Autos, camionetas y camperos  $19.550.000 $22.710.295 $3.160.295 

-Depreciación acumulada ($6.637.354) ($7.710.295) ($1.072.941) 

= Importe en libros $12.912.646 $15.000.000 $2.087.354 
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Se procede entonces a hacer los ajustes por excedentes de revaluación. 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Autos, camionetas y camperos 3.160.295  

15 Depreciación acumulada  1.072.941 

3810 Superávit  por valorizaciones  2.087.354 

 
Cuarto caso 

 
La empresa adquiere el día 2 de Enero de 2012 una Camioneta Fortuna Toy por 
valor de $31.213.074 IVA incluido, compra que cancela de contado. Se adquiere 
seguro obligatorio por 350.000 de contado. El vehículo estuvo disponible para su 
uso el día 2 de Enero de 2012.  
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 El motor tiene un costo significativo del 60%, el chasis 20% y el resto un 

20% con respecto al costo total de la maquina.  

 Se estima una vida útil para el motor, el chasis y el resto de la máquina de 

10 años 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $31.213.074 

Costo Histórico $31.213.074 

Depreciación acumulada ($3.112.637) 

Valor en libros a 31-12-2012 $28.100.437 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 02 de enero de 2012 al 31 de diciembre 
de 2012, en total 359 días. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $31.213.074 

+costo de seguro $350.000 

=Costo Inicial $31.563.074 

-Depreciación acumulada $(3.147.540) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $28.415.534 

 
La Valoración y depreciación de las partes significativas del elemento se efectuó 
así:  

PARTE VALOR DEPRECIACION 

Motor $18.937.844 ($1.888.524) 
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Chasis $6.612.615 ($629.508) 

Resto de la Maquina $6.612.615 ($629.508) 

Totales $31.563.074 ($3.147.540) 

 
Nota: La depreciación se calcula en esta tabla desde el 02 de Enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2012 total 359 días.  
 
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $31.213.074 $31.563.074 $350.000 

+ Mejoras 0 0 0 

-Depreciación acumulada ($3.112.637) $(3.147.540) ($34.903) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $28.100.437 $28.415.534 $315.097 

 
Contabilización: 
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP   

15400502  Camioneta fortuner  31.213.074  

523040 Seguros 350.000  

111005 Banco de  Bogotá  31.563.074 

 

 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

1540502 Camioneta fortuner   350.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  350.000 

 
 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526035 Gastos  por depreciación 3.112.637  

159235 Depreciación acumulada  3.112.637 

 

NIC 
16 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 34.903  

159235 Gastos por depreciación  34.903 

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

Costo Histórico $31.213.074 

Depreciación acumulada ($3.112.637) 

Valor en libros a 31-12-2012 $28.100.437 
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Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta reexpresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $31.563.074 

Depreciación acumulada $(3.147.540) 

Valor en libros a 31-12-2012 $28.415.534 

 

El valor razonable del activo se calculo en $30.500.000, se procede a hacer el 
cálculo de participación del valor en libros en el valor razonable del activo y con el 
factor obtenido se recalculan los nuevos valores que deben quedar en libros: 
 

30.500.000/28.415.534= 1.0733561612 Factor a aplicar 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Excedente 
de 

revaluación 

Camioneta fortuner  $31.563.074 $33.878.433 $2.315.359 

-Depreciación acumulada ($3.147.540) ($3.378.433) ($230.893) 

= Importe en libros $28.415.534 $30.500.000 $2.084.466 

 

Se procede entonces a hacer los ajustes por excedentes de revaluación. 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Camioneta fortuner  2.315.359  

15 Depreciación acumulada  230.893 

3810 Superávit  por valorizaciones  2.084.466 

 
Quinto Caso 
 
La empresa adquiere el día 6 de Febrero de 2009 una Cuatrimoto Wolverine 450 
por valor de $12.869.071 IVA incluido, soat y gastos de matricula incluidos, 
compra que cancela de contado. La maquina estuvo disponible para su uso el día 
6 de Febrero de 2009 
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 El motor tiene un costo significativo del 60%, el chasis 25% y el resto un 

15% con respecto al costo total de la maquina.  

 Se estima una vida útil para el motor de 10 años, el chasis de 10 años y el 

resto de la máquina de 5 años 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
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Valor de adquisición $12.869.071 

Costo Histórico $12.869.071 

Depreciación acumulada ($5.022.512) 

Valor en libros a 31-12-2012 $7.846.559 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 06 de febrero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 1405 días. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $12.869.071 

=Costo Inicial $12.869.071 

-Depreciación acumulada ($5.775.889) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $7.093.182 

 
La Valoración y depreciación de las partes significativas del elemento se efectuó 
así:  

PARTE VALOR DEPRECIACION 

Motor $7.721.443 ($3.013.507) 

Chasis 3.217.268 ($1.255.628) 

Resto de la Maquina 1.930.361 ($1.506.754) 

Totales 12.869.071 $(5.775.889) 

 
Nota: La depreciación se calcula en esta tabla desde el se calculo desde el 06 de 
febrero de 2009 al 31 de diciembre de 2012, en total 1405 días.  
 
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $12.869.071 $12.869.071 $0 

+ Mejoras $0 $ $0 

-Depreciación acumulada ($5.022.512) ($5.775.889) ($753.377) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $7.846.559 $7.093.182 $753.377 

 
Contabilización: 
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP   

15403001 Cuatrimoto wolverine 450 gris 12.869.071  

111005 Banco de  Bogotá  12.869.071 

 

 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 
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Emp
resa 

526035 Gastos  por depreciación 5.022.512  

159235 Depreciación acumulada  5.022.512 

 

NIC 
16 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 753.377  

15 Gastos por depreciación  753.377 

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

Costo Histórico $12.869.071 

Depreciación acumulada ($5.022.512) 

Valor en libros a 31-12-2012 $7.846.559 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta reexpresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $12.869.071 

Depreciación acumulada ($5.775.889) 

Valor en libros a 31-12-2012 $7.093.182 

 
 

El valor razonable del activo se calculo en $8.500.000, se procede a hacer el 
cálculo de participación del valor en libros en el valor razonable del activo y con el 
factor obtenido se recalculan los nuevos valores que deben quedar en libros: 
 

8.500.000/7.093.182= 1.198333831 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Excedente 
de 

revaluación 

Cuatrimoto wolverine 450 gris $12.869.071 $15.421.444 $2.552.373 

-Depreciación acumulada ($5.775.889) ($6.921.444) ($1.145.555) 

= Importe en libros $7.093.182 $8.500.000 $1.406.818 

 

Se procede entonces a hacer los ajustes por excedentes de revaluación. 
 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Cuatrimoto wolverine 450 gris 2.552.373  

15 Depreciación acumulada  (1.145.555) 

3810 Superávit  por valorizaciones  1.406.818 
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Sexto Caso 
 
La empresa adquiere el día 4 de diciembre de 2010 una Motobomba hp. 417 
diesel por valor de $1.436.000 IVA incluido compra que cancela de contado, 
además incurre en gastos de transporte valor de $80.000. La maquina estuvo 
disponible para su uso el día 4 de diciembre de 2010 
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 Se estima una vida útil de 10 años 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $1.436.000 

Costo Histórico $1.436.000 

Depreciación acumulada ($297.970) 

Valor en libros a 31-12-2012 $1.138.030 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 04 de diciembre de 2010 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 747 días. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $1.436.000 

+gastos X transporte $80.000 

=Costo Inicial $1.516.000 

-Depreciación acumulada ($314.570) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $1.201.430 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 04 de diciembre de 2010 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 747 días. 
 
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $1.436.000 $1.436.000 0 

+ Gastos por transporte 0 $80.000 $80.000 

-Depreciación acumulada ($297.970) ($314.570) ($16.600) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $1.138.030 $1.201.430 $63.400 

 
Contabilización: 
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
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Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1520 Equipo   

15201002 Motobomba hp 4.7 diesel 1.436.000  

523550 Gastos de transporte 80.000  

111005 Banco de  Bogotá  1.516.000 

 

 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15200102 Motobomba hp 4.7 diesel 80.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  80.000 

 
 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526010 Gastos  por depreciación 297.970  

15921002 Depreciación acumulada  297.970 

 

NIC 
16 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 16.600  

15921002 Gastos por depreciación  16.600 

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

Costo Histórico $1.436.000 

Depreciación acumulada ($297.970) 

Valor en libros a 31-12-2012 $1.138.030 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta reexpresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $1.516.000 

Depreciación acumulada ($314.570) 

Valor en libros a 31-12-2012 $1.201.430 

 

El valor razonable del activo se calculo en $1.300.000 se procede a hacer el 
cálculo de participación del valor en libros en el valor razonable del activo y con el 
factor obtenido se calculan los nuevos valores que deben quedar en libros: 
 

1.300.000/1.201.430= 1.082043898 
Cuenta Antes de 

revaluación 
Después de 
revaluación 

Excedente 
de 

revaluación 

Motobomba hp 4.7 diesel $1.516.000 $1.640.379 $124.379 

-Depreciación acumulada ($314.570) ($340.379) ($25.809) 
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= Importe en libros $1.201.430 $1.300.000 $98.570 

 

Se procede entonces a hacer los ajustes por excedentes de revaluación. 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Motobomba hp 4.7 diesel 124.379  

15 Depreciación acumulada  25.809 

3810 Superávit  por valorizaciones  98.570 

 
Séptimo Caso 
 
La empresa adquiere el día 1 de septiembre de 2012, 40 unidades de paral 
metálico de 3m y 40 unidades de cerchas por valor total de $6.608.800 IVA 
incluido compra que cancela de contado, el equipo fue entregado directamente en 
el lugar de utilización y estuvo disponible para su uso el día 1 de septiembre de 
2012. La empresa determino una vida útil de 10 años 
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 Bajo la NIC 16 se estima una vida útil de 5 años 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $6.608.800 

Costo Histórico $6.608.800 

Depreciación acumulada ($220.293) 

Valor en libros a 31-12-2012 $6.388.507 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 01 de septiembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 120 días. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $6.608.800 

=Costo Inicial $6.608.800 

+Mejora $0 

-Depreciación acumulada ($440.587) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $6.168.213 

  
Nota: La depreciación se calculo desde el 01 de septiembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 120 días. 
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Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $6.608.800 $6.608.800 0 

-Depreciación acumulada ($220.293) ($440.587) ($220.293) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $6.388.507 $6.168.213 $220.293 

 
Contabilización: 
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1520 EQUIPO   

15201004 Secciones parales y cerchas  6.608.800  

111005 Banco de  Bogotá  6.608.800 

 
 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526010 Gastos  por depreciación 220.293  

15921004 Depreciación acumulada  220.293 

 
NIC 
16 

15921004 Depreciación acumulada  220.293 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 220.293  

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

Costo Histórico $6.608.800 

Depreciación acumulada ($220.293) 

Valor en libros a 31-12-2012 $6.388.507 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta reexpresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $6.608.800 

Depreciación acumulada ($440.587) 

Valor en libros a 31-12-2012 $6.168.213 

 

El valor razonable del activo se calculo en $6.320.000 se procede a hacer el 
cálculo de participación del valor en libros en el valor razonable del activo y con el 
factor obtenido se calculan los nuevos valores que deben quedar en libros: 
 



 
 
 

78 
 

6.320.000/6.068.213= 1.024607882 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Excedente 
de 

revaluación 

Sección parales y cerchas $6.608.800 $6.771.429 $162.629 

-Depreciación acumulada ($440.587) ($451.429) ($10.842) 

= Importe en libros $6.168.213 $6.320.000 $151.787 

 

Se procede entonces a hacer los ajustes por excedentes de revaluación. 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Sección parales y cerchas 162.629  

15 Depreciación acumulada  10.842 

3810 Superávit  por valorizaciones  151.787 

 
 

Octavo Caso 
 
La empresa adquiere el día 20 de diciembre de 2012, una Toyota Land Cruiser por 
valor total de $100.000.000 con impuestos y seguros al día. Este vehículo fue 
entregado a la empresa por un cliente como parte de pago de un contrato de 
construcción por lo cual el vehículo se puso a disposición para la venta. 
 
a. Medición inicial  
 
Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $100.000.000 

Costo Histórico $100.000.000 

Depreciación acumulada ($0) 

Valor en libros a 31-12-2012 $100.000.000 

 
Nota: La empresa a la fecha de cierre del periodo no cálculo la depreciación 
correspondiente a este activo dado que no se encuentra en uso y la empresa lo ha 
puesto en venta. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 
Para este caso no se tiene en cuenta la NIC 16 dado que para el reconocimiento 

de este elemento se tiene en cuenta lo indicado en la NIIF 5 Activos mantenidos 

para la venta: “Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo 

enajenable de elementos) como mantenido para la venta, si su importe en libros 
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se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar 

de por su uso continuado”16  

Como el elemento no cumple con el requerimiento de la NIC 16 para 
reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, se procede a hacer la respectiva 
reclasificación teniendo en cuenta la NIIF 5: 
 
Si un activo (o grupo enajenable de elementos) adquirido recientemente cumple 
los requisitos para ser clasificado como mantenido para la venta, la norma 
conduce a que el activo (o grupo enajenable de elementos) se valore, en el 
momento de su reconocimiento inicial, al menor valor entre su importe en libros si 
no se hubiese clasificado así (por ejemplo, el coste) y su valor razonable menos 
los costes de venta. En consecuencia, si el activo (o grupo enajenable de 
elementos) se hubiera adquirido como parte de una combinación de negocios, se 
valorará por su valor razonable menos los costes de venta.17  
 
Entonces se tiene que:  
 

Costo Histórico $100.000.000 

Depreciación acumulada 0 

Valor en libros a 31-12-2012 $100.000.000 

 
El valor razonable del activo se calculo en $98.500.000 y unos costos de venta de 
$1.350.000, por lo cual se debe reconocer la perdida por deterioro del activo. 
 

Valor razonable   $98.500.000 

Costos de venta ($1.350.000) 

Valor neto razonable $97.150.000 

 

Contabilización: 
 
 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1540 Flota y equipo de transporte   

15400503 Toyota landcruiser 100.000.000  

1305 Constructora arkos  100.000.000 

 
 

                                                                        
16 Norma de internacional de Información Financiera 5 – Activos mantenidos par a la venta. Autor. IFRS foundation.  Fecha de 

consulta 20/09/2013. 

 
17 Norma de internacional de Información Financiera 5 – Activos mantenidos par a la venta. Autor. IFRS foundation.  Fecha de 

consulta 20/09/2013. 
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 Se efectúa el traslado y se reconoce perdida por deterioro=100.000.000-
97.150.000=2.850.000 

 

 
NII
F 5  

Código cuenta Debito Crédito 

1 Activo mantenido para la venta    

15 Toyota landcruiser 97.150.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes 2.850.000  

15400503 Inmovilizado material   100.000.000 

 
Noveno Caso 
 
La empresa adquiere el día 13 de Noviembre de 2012 dos juegos de muebles para 
su oficina y sala de juntas (escritorios y sillas) por el valor de $2.205.000 compra 
que cancela de contado, el equipo fue entregado directamente en el lugar de 
utilización y estuvo disponible para su uso el día 13 de noviembre de 2012. 
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 Se estima una vida útil de 10 años 

 Se deprecia en conjunto por reunir características de similitud, tener la 

misma vida útil y haber sido adquiridos en la misma fecha.Se considera como 

importe recuperable el valor razonable dado la imposibilidad de medir 

fiablemente el valor de uso. 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 

Valor de adquisición $2.205.000 

Costo Histórico $2.205.000 

Depreciación acumulada ($28.759) 

Valor en libros a 31-12-2012 $2.176.241 

 
Nota: La depreciación se calculo desde el 13 de noviembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 47 días. 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

Valor de adquisición $2.205.000 

=Costo Inicial $2.205.000 

+Mejora $0 

-Depreciación acumulada ($28.759) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $2.176.241 
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Nota: La depreciación se calculo desde el 13 de Noviembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012, en total 47 días. 
  
Diferencias en la medición  
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $2.205.000 $2.205.000 0 

-Depreciación acumulada ($28.759) ($28.759) 0 

=Valor en libros a 31-12-2012 $2.176.241 $2.176.241 0 

 
Contabilización: 
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1520 Muebles y enseres   

15240503 Muebles de oficina  2.205.000  

111005 Banco de  Bogotá  2.205.000 

 
 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526010 Gastos  por depreciación 28.759  

15921505 Depreciación acumulada  28.759 

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

Costo Histórico $2.205.000 

Depreciación acumulada ($28.759) 

Valor en libros a 31-12-2012 $2.176.213 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta re expresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo. 
 

Costo  $2.205.000 

Depreciación acumulada ($28.759 

Valor en libros a 31-12-2012 $2.176.213 

 

El valor razonable del activo se calculo en $2.100.000, como el valor es inferior al 
valor en libros se estima una perdida por deterioro, en este caso se reconoce, 
como importe recuperable el valor razonable y se debe registrar en los resultados 
del periodo la perdida. Se opta por utilizar este valor como importe recuperable 
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dado que no hay fiabilidad para determinar un valor de uso de dicho elemento de 
propiedad, planta y equipo y teniendo en cuenta lo citado en la norma “Si no 
hubiese razón para creer que el valor de uso de un activo excede de forma 
significativa a su valor razonable menos los costes de venta, se considerará a este 
último como su importe recuperable”.18

 Adicionalmente en el parágrafo siguiente la 
norma determina: 
 
El importe recuperable se calculará para un activo individual, a menos que el activo no 
genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas 
por otros activos o grupos de activos. Si este fuera el caso, el importe recuperable se 
determinará para la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca el activo a menos 
que: El valor razonable del activo menos los costes de venta sea mayor que su importe en 
libros; o se estime que el valor de uso del activo esté próximo a su valor razonable menos 
los costes de venta, y este último importe pueda ser determinado.19 

 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Diferencia 

Muebles de oficina $2.205.00) $2.100.000 -105.000 

-Depreciación acumulada ($28.759) ($28.759) 0 

= Importe en libros $2.176.213 $2.071.241 -105.000 

 

Se procede entonces a hacer los ajustes por perdida por deterioro. 
 

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Muebles de oficina  105.000 

3810 Superávit  por valorizaciones 105.000  

 
 

Decimo Caso 
 
 Al fecha 01 de noviembre de 2012 existen dentro los elementos de propiedad, 
planta y equipo de la empresa se encuentran  dos computadores marca 
COMPAQ, que estaban totalmente depreciados es decir tienen un valor cero en 
libros, pero que sin embargo en esa fecha, se les realizo una repotenciación 
cambiándoles el disco duro, el cual tuvo un costo de $400.000. Esto significa de 
acuerdo a la experiencia de las tecnologías de la información, que los 
computadores podrán generar beneficios a la empresa por lo menos por 12 meses 
más. Teniendo en cuenta que estos elementos se encuentran aun en uso se debe 
reconocer el costo de las mejoras y se debe calcular la correspondiente 
depreciación. 
 

                                                                        
18 Norma de internacional de Contabilidad 36  – Deterioro del valor  de los activos. Autor. IFRS foundation.  Fecha de consulta 

29/09/2013. 
19 Norma de internacional de Contabilidad 36  – Deterioro del valor  de los activos. Autor. IFRS foundation.  Fecha de consulta 

29/09/2013. 
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Adicionalmente a lo descrito en el párrafo anterior, el día 19 de febrero de 2011 la 
empresa adquirió un computador marca DELL por valor de 2.093.300 compra que 
cancela de contado. El computador estuvo disponible para su uso el día 19 de 
febrero de 2011. 
 
Para el reconocimiento de este elemento se determino:  

 Se estima una vida útil de 5 años 

 Se deprecia en conjunto por reunir características de similitud, tener la 

misma vida útil y haber sido adquiridos en la misma fecha. 

 Se considera como importe recuperable el valor razonable dado la 

imposibilidad de medir fiablemente el valor de uso. 

 

a. Medición inicial  

Tratamiento dado por la empresa 
 
Por un lado esta el caso de los dos computadores COMPAQ y por el otro el del 
computador DELL, se la medición se realizara por separado para las dos compras. 
 
  

 COMPAQ DELL 

Valor de adquisición $3.800.000 $2.093.350 

Costo Histórico $3.800.000 $2.093.350 

Depreciación acumulada ($3.800.000) ($781.387) 

Valor en libros a 31-12-2012 0 $1.311.963 

 
Nota: Como se menciono en el ejercicio los computadores COMPAQ tienen valor 
cero en el importe en libros, es decir están totalmente depreciados. Para el 
computador DELL se calculo la depreciación del 18-02-2011 al 31-12-2012.(672 
días). 
 
Tratamiento bajo NIC 16 
 

 COMPAQ DELL 

Valor de adquisición $0 $2.093.350 

=Costo Inicial $0 $2.093.000 

+Mejora $400.000 0 

-Depreciación acumulada ($66.667) ($781.387) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $333.333 $1.311.963 

  
Nota: Para el cálculo de la depreciación de los equipos COMPAQ se procedió a 
calcularla desde la fecha de realización de la mejora 01 de noviembre de 2012 
hasta el 31 de Diciembre de 2012 en total (60 días). 
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Depreciación  
Nuevo valor de los computadores=400.000 
Vida útil del 1 de Noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013: 60+300=360 días 
 
Depreciación 01-11-2012 a 31.12.2012 (60 días)= 400.000/360*60=66.667 
 
Diferencias en la medición  
 
Aquí se observa la suma de los dos equipos para mostrar una sola diferencia en 
rubro de equipos de cómputo.  
 
Bajo la empresa: 
Costo inicial: 2.093.350 
Depreciación acumulada: 781.387 
Importe en libros: 1.311.963 
 
Bajo la NIC   
Costo inicial Mejora: 400.000+2.093.350=2.493.350 
Depreciación acumulada: 66.667+781.387=848.054 
 
 

Concepto Empresa NIC 16 Diferencia 

Costo inicial $2.093.350 $2.093.350 0 

+ Mejoras 0 $400.000 400.000 

-Depreciación acumulada ($781.387) ($848.054) (66.667) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $1.311.963 $1.645.296 333.333 

 
Contabilización: 
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Empr
esa  

Código cuenta Debito Crédito 

1528 Equipo de computación   

15280502 Equipo de computo  2.093.350  

111005 Banco de  Bogotá  2.093.350 

 
 Contabilización de la mejora 

 
Empr
esa 

513515 Asistencia técnica 400.000  

11 Efectivo bancos  400.000 

 
 
NIC 
16 

1 Inmovilizado material M y Eq.   

15280502 Equipo de computo 400.000  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  400.000 
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 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 

 
Emp
resa 

526010 Gastos  por depreciación 781.387  

15921505 Depreciación acumulada  781.387 

 
NIC 
16 

15921505 Depreciación acumulada  66.667 

370505 Utilidades acumuladas 
ajustes 

66.667  

 
b. Medición Posterior 
 
Para la medición posterior la empresa utilizo el método del costo de modo que no 
es necesario hacer ningún procedimiento adicional.  
 

 COMPAQ DELL 

Valor de adquisición $3.800.000 $2.093.350 

Costo Histórico $3.800.000 $2.093.350 

Depreciación acumulada ($3.800.000) ($781.387) 

Valor en libros a 31-12-2012 0 $1.311.963 

 
Bajo la NIC 16 para la medición posterior se utilizo el método de revaluación y la 
depreciación se presenta re expresada proporcionalmente al cambio del importe 
bruto en libros del activo.  
 

 COMPAQ DELL 

Valor de adquisición $0 $2.093.350 

=Costo Inicial 0 $2.093.350 

+Mejora $400.000 0 

-Depreciación acumulada ($66.667) ($781.387) 

=Valor en libros a 31-12-2012 $333.333 $1.311.963 

 
Se estimo que el valor razonable de los computadores COMPAQ es de 400.000, si 
se vendiera por partes para repuesto. Del mismo para el computador DELL se 
determino valor razonable de $1.000.000. Se procede a hacer los respectivos 
cálculos. 

 
Cuenta Antes de 

revaluación 
Después de 
revaluación 

Diferencia 

Equipo de computo $400.000 $400.000 $0 

-Depreciación acumulada ($66.667) ($66.667) $0 

= Importe en libros $333.333 $333.333 $0 
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Se puede observar que en el DELL hay una pérdida de $311.613 que se debe 
reconocer  dado la imposibilidad de medir con fiabilidad el valor de uso del activo, 
por eso se determina como importe recuperable el valor razonable del activo. 
 

Cuenta Antes de 
revaluación 

Después de 
revaluación 

Diferencia 

Equipo de computo $2.093.350 1.000.000 (1.093.350) 

-Depreciación acumulada ($781.387)  0 

= Importe en libros $1.311.613 1.000.000 $(1.093.350) 

 
Se procede entonces a hacer el ajuste de la perdida por deterioro. 
  

NIC 
16 

1 Inmovilizado material    

15 Equipo de computo  1.093.350 

3810 Superávit  por valorizaciones 1.093.350  

 
 

Casos especiales 
 
La empresa ha reconocido durante periodos diferentes los siguientes elementos 
como propiedad, planta y equipo: 
 

 
Equipo de oficina 

 
ELEMENTO VALOR 

Aire acondicionado $3.972.000 

Otros menores $1.775.000 

Citofono $183.900 

 
Equipo de computación y comunicación 

 
ELEMENTO VALOR 

Impresora $148.000 

Equipo de seguridad $1.566.000 

 
La NIC 16 en el parágrafo 7 especifica: “Un elemento de las propiedades, planta y 
equipo debe ser reconocido como activo cuando es probable que la empresa 
obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y el costo del 
activo para la empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad”. Se observa 
entonces que aunque pueden ser medidos con fiabilidad no existe la probabilidad 
que la empresa obtenga ningún beneficio económico derivado de estos elementos 
de modo que bajo la NIC16 estos elementos no cumplen con los requisitos de 
reconocimiento como activo de propiedad, planta y equipo serán reclasificados a 
un gasto. 
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Contabilización  
 

 En el momento de reconocimiento inicial:  
 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1524 Equipo de oficina   

15240501 Aire acondicionado  3.972.000  

15240502 Citofono 183.900  

15249501 Otros menores 1.775.000  

111005 Banco de Bogotá  $5.930.900 

 
 
NIC 
16  

Código cuenta Debito Crédito 

1524 Equipo de oficina  5.930.000 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 5.930.000  

 

 
Em
pre
sa  

Código cuenta Debito Crédito 

1528 Equipo de computación y 
comunicación 

  

15280501 Impresora 148.000  

15280503 Equipo de seguridad 1.566.000  

111005 Banco de Bogotá  1.714.000 

 

 
NIC 
16  

Código cuenta Debito Crédito 

370505 Utilidades acumuladas ajustes 1.714.000  

152805 Equipo de computación y com  1.714.000 

 
 

 Contabilización Depreciación a 31-12-2012 
 

Emp
resa 

15921501 Depreciación acumulada  945.735 

15921502 Depreciación acumulada  18.316 

15921595 Depreciación acumulada  207.500 

526015 Gastos  por depreciación 1.171.551  

 
  

Emp
resa 

15922001 Depreciación acumulada  105.642 

15922003 Depreciación acumulada  25.996 

526015 Gastos  por depreciación 131.638  

 
Haciendo el ajuste por el error en el reconocimiento  
 

NIC 
16 

15921501 Depreciación acumulada 945.735  

15921502 Depreciación acumulada 18.316  

15921595 Depreciación acumulada 207.500  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  1.171.551 
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NIC 
16 

15922001 Depreciación acumulada 105.642  

15922003 Depreciación acumulada 25.996  

370505 Utilidades acumuladas ajustes  131.638 

 
 
3.3.5 Revelaciones sobre Propiedad, Planta y Equipo en los estados 

financieros en la Empresa Y&C INGENIERIA LTDA. 
 
a. El método de depreciación utilizado fue el método de línea recta. 
b. Para determinar el importe en libros se tomo el valor del elemento menos la 
depreciación acumulada y la perdida por deterioro. 
c. Las depreciación de la maquinaria y equipo, así como la flota y equipo de 
transporte, se realizo por la composición significativa del elemento, para 
determinarla se recurrió a empresas conocedoras del tema las cuales estimaran la 
composición de estos elementos. 
d. Los valores razonables de los activos se tomaron de fuentes tales como 
revista motor, catalogo de la empresa de maquinaria CATERPILAR LTDA, 
Fasecolda, DELL, Cerpal Ltda. y otras entidades representativas del mercado de 
cada uno de los elementos.  
e. Ningún elemento de Propiedad, Planta y Equipo se encuentra afectado, 
restringido o limitado a la propiedad o titularidad, ni en garantía de obligación 
alguna. 
f. En el ejercicio práctico y con fines académicos se utilizo el método de 
revaluación para la medición posterior de los elementos. 
g. Se estableció como política que todos los elementos de propiedad, planta y 
equipo tienen como valor residual cero.  
h. A efectos de evaluar la eventual existencia de deterioro, para la propiedad, 
planta y equipo, se aplico la metodología de descontar los flujos futuros a una tasa 
de descuento real antes de impuesto. 
i. Se utiliza la moneda funcional Colombiana y la proyección considera un 
horizonte de 5 años. 
j. Las proyecciones toman como base la información histórica de los últimos 
cinco años, determinando un porcentaje de variación promedio, con el cual se 
proyecta el año siguiente.  
k. La tasa de descuento (WACC) se calcula de acuerdo a la información de los 
estados financieros de la empresa, y teniendo en cuenta la realidad del mercado 
mundial, en cuanto  a tasas de riesgo y otros indicadores.. 
l. La depreciación acumulada en la fecha de la revaluación es reexpresada 
proporcionalmente al cambio en el valor en libros bruto del activo, de manera que 
el valor en libros neto del mismo sea igual a su importe revaluado.  
m. Las cifras comparativas producto del proceso de la implementación por 
primera vez de la NIC 16, así como el importe de libros bruto del rubro de 
propiedad, planta y equipo, junto con los respectivos ajustes y conciliaciones 
realizados se muestra en la tabla No 5.  a continuación: 
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Tabla No. 5. Comparativo de cifras bajo norma local y NIC 16 
 

 
 
Fuente: Las autoras 
 

n. Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones llevadas 
a cabo en el período, de acuerdo con los párrafos 31,39 y 40, así como las 

LOCAL NIC 16

Motoniveladora caterpilar 140g 400.000.000     16.200.000   416.200.000     

Depreciacion acumulada 181.444.444-     16.303.444   165.141.000-     

Cilindrocompactador jvc vibrom 80.000.000      3.400.000    83.400.000       

Depreciacion acumulada 16.600.000-      1.358.650    15.241.350-       

Motobomba hp 4.7 diesel 1.436.000        80.000         1.516.000        

Depreciacion acumulada 297.970-           16.600-         314.570-           

Seccione parales y cerchas 6.608.800        6.608.800        

Depreciacion acumulada 220.293-           220.293-       440.586-           

Aire acondicionado lg 12000btu 3.972.000        3.972.000-    -                  

Depreciacion acumulada 945.735-           945.735       -                  

Citofono 183.900           183.900-       -                  

Depreciacion acumulada 18.316-             18.316         -                  

Otros 2.205.000        2.205.000        

Depreciacion acumulada 28.759-             -              28.759-             

Otros menores 1.775.000        1.775.000-    -                  

Depreciacion acumulada 207.500-           207.500       -                  

Impresora multi.lexmark 2250 148.000           148.000-       -                  

Depreciacion acumulada 105.642-           105.642       -                  

Equipo de computacion 2.093.350        400.000       2.493.350        

Depreciacion acumulada 781.387-           66.667-         848.054-           

Equipo de seguridad 1.566.000        1.566.000-    -                  

Depreciacion acumulada 25.996-             25.996         -                  

Autos Camionetas y Camperos 16.700.000      2.850.000    19.550.000       

Depreciacion acumulada 6.313.528-        323.826-       6.637.354-        

Camionete cyt754 fortuner toy 31.213.074      350.000       31.563.074       

Depreciacion acumulada 3.112.637-        34.903-         3.147.540-        

Toyota landcruiser nbw 100.000.000     100.000.000- -                  

Depreciacion acumulada -                  -              -                  

Cuatrimoto wolverine 450 gris 12.869.071      -              12.869.071       

Depreciacion acumulada 5.022.512-        753.377-       5.775.889-        

TOTALES 445.645.476     66.815.283-   378.830.193     445.645.476 378.830.193 66.815.283-   

MOTOCICLETAS

7.846.559     7.093.182    753.377-       

28.100.437   28.415.534  315.097       

100.000.000 -              100.000.000- 

1.540.004     -              1.540.004-    

AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS

10.386.472   12.912.646  2.526.174    

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS

42.358         -              42.358-         

1.311.963     1.645.296    333.333       

2.176.241     2.176.241    -              

 OTROS

1.567.500     -              1.567.500-    

MUEBLES Y ENSERES

3.026.265     -              3.026.265-    

165.584       -              165.584-       

EQUIPO

1.138.030     1.201.430    63.400         

6.388.507     6.168.214    220.293-       

MAQUINARIA

218.555.556 251.059.000 32.503.444   

63.400.000   68.158.650  4.758.650    

CIFRAS COMPARATIVAS BAJO NORMA LOCAL Y NIC 16 -MEDICION INICIAL

CUENTA
SALDO LOCAL 

31-12-2012

AJUSTE    

NIC 16

SALDO NIC  16 

31-12-2012

SALDOS NETOS
DIFERENCIA
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eventuales pérdidas por deterioro del valor de acuerdo con la NIC 36 reconocidas 
en el mismo, se muestran en la tabla No.6.  a  continuación: 
 
Tabla No. 6. Resultados de revaluación de la Propiedad, planta y equipo 
 

 
 
Fuente: Las autoras 

 
o. Como resultado de la medición inicial del rubro Propiedad, Planta y equipo 
se afectan los resultados de ejercicios anteriores  como lo muestra en la tabla No. 
7 
 
Tabla No. 7. Variación en las utilidades del ejercicio 
 

UTILIDADES ACUMULADAS AJUSTES             9.060.566       42.245.283  

SALDO UTILIDADES ACUMULADAS AJUSTES        33.184.717  
 
Fuente: Las autoras 

 

Motoniveladora caterpilar 140g 416.200.000     -                  

Depreciacion acumulada 165.141.000-     -                  

Cilindrocompactador jvc vibrom 83.400.000       12.653.839       

Depreciacion acumulada 15.241.350-       2.312.489-        

Motobomba hp 4.7 diesel 1.516.000        124.379           

Depreciacion acumulada 314.570-           25.809-             

Seccione parales y cerchas 6.608.800        162.629           

Depreciacion acumulada 440.586-           10.842-             

Otros 2.205.000        105.000-           

Depreciacion acumulada 28.759-             

Equipo de computacion 2.493.350        1.093.350-        

Depreciacion acumulada 848.054-           -                  

Autos Camionetas y Camperos 19.550.000       3.160.295        

Depreciacion acumulada 6.637.354-        1.072.941-        

Camionete cyt754 fortuner toy 31.563.074       2.315.359        

Depreciacion acumulada 3.147.540-        230.893-           

Cuatrimoto wolverine 450 gris 12.869.071       2.552.373        

Depreciacion acumulada 5.775.889-        1.145.555-        

TOTALES 378.830.193     14.971.995       393.802.188    378.830.193         14.971.995      

78.500.000     

CUENTA
SALDO NIC  16 

31-12-2012

MOTOCICLETAS

8.500.000       

AJUSTE 

REVALUACION

NUEVO 

SALDO NETO

30.500.000     

AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS

15.000.000     

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS

551.946          

2.071.241       

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO

1.300.000       

6.320.001       

MAQUINARIA

251.059.000    

1.645.296             

12.912.646           

SALDO 

ANTERIOR NIC 16

251.059.000         

68.158.650           

1.201.430             

6.168.214             

2.087.354        

2.084.466        

1.406.818        

CIFRAS NIC 16 -MEDICION POSTERIOR METODO DE REVALUACION

28.415.534           

7.093.182             

SUPERAVIT 

REVALUACION

-                 

10.341.350      

98.570            

151.787          

105.000-          

1.093.350-        

2.176.241             
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p. Como resultado de la revaluación del rubro Propiedad, Planta y equipo se 
afecta la cuenta de superávit por revaluación como lo muestra en la tabla  No. 8 
 
Tabla No. 8. Variación en superávit por valorización 
 

 
 
Fuente: Las autoras 

 
q. Se encontraron algunos elementos en propiedad, planta y equipo que no 
cumplen las condiciones para estar hay, por lo cual  se reclasificaron a mantenidos 
para la venta así: 
 
Tabla No. 9. Variación en la cuenta de activos mantenidos para la venta 

 
 
NIIF 5  

Código cuenta Debito Crédito 

1 Activo mantenido para la venta    

15 Toyota landcruiser 97.150.000  
 
Fuente: Las autoras 

 
3.4.  INFORME DE IMPLEMENTACION E IMPACTO DE LA NIC 16 EN LA 

EMPRESA Y&C INGENIERIA LTDA.  
 
La información financiera, que logre ser comprensible tanto en el  país como a 

través de las fronteras, permite   que se eleve el nivel de confianza de los usuarios 

en el entorno internacional.  Por ello los estándares de información financiera 

globales y de alta calidad, aplicados correctamente, benefician tanto al ente 

económico, como a inversionistas, proveedores y a todo aquel que requiera estos 

reportes. 

El lenguaje contable que Constituyen Las Normas Internacionales de Información 

Financiera, facilita la comprensión, buena lectura y comparación de realidad 

económica del negocio. Constituye los requerimientos de métodos de valoración, 

principios de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de 

los hechos del ente económico, lo que permite tomar decisiones financieras más 

adecuadas.   La aplicación de este estándar internacional, corresponde a una 

decisión estratégica, que impacta la contabilidad tradicional y que involucra un 

trabajo en equipo, por lo que se requiere preparación mediante un estudio y 

cuidado al momento de aplicar la norma.   

Implementar la NIC 16, lleva a reconocer los criterios para el reconocimiento de 

los elementos de propiedad planta y equipo, como también el tratamiento contable 

1.198.350             16.170.345      

17.368.695      SALDO SUPERAVIT

SUPERAVIT POR VALORIZACION
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que la empresa debe hacer a estos activos.  De esta forma se estableció la 

relevancia de la información de los activos del PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

de la empresa Y&C INGENIERIA   LTDA.   

Se realizó reclasificación teniendo en cuenta los criterios de reconocimiento que 

establece La NIC 16 en el parágrafo 7: “Un elemento de las propiedades, planta y 

equipo debe ser reconocido como activo cuando es probable que la empresa 

obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y el costo del 

activo para la empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad.   

Para las revelaciones sobre la propiedad, planta y equipo en los estados 
financieros en la empresa Y&C INGENIERIA LTDA.  Se tuvo en cuenta el método 
de depreciación en línea recta, La depreciación de la maquinaria y equipo, así 
como la flota y equipo de transporte, se realizó por la composición significativa del 
elemento, para determinarla se recurrió a empresas conocedoras del tema las 
cuales estimaran la composición de estos elementos.  El importe en libros se 
determinó teniendo en cuenta el valor del activo, menos la depreciación 
acumulada y la perdida por deterioro.    
 
Se observa que el rubro propiedad planta y equipo, disminuyo en un 15% 
aproximadamente,  de $ 445.645.476 paso                  $ 378.830.173, esta gran 
disminución estuvo representada básicamente en la reclasificación de un elemento 
a las cuentas de activos mantenidos para la venta   generando un impacto en el 
activo corriente, ya que hay más recursos para asegurar la liquidez de la empresa. 
Esto evidencia que la empresa en el momento de reconocimiento inicial no está 
aplicando bien la normatividad 
 
Sin embargo, la utilización del método de revaluación también genero un gran 
impacto, dado que permitió que algunos elementos se mostraran   con valores 
más cercanos a la realidad del mercado, generando un incremento en el valor del 
activo pero sobre todo valorando los elementos en su debida forma;  también se 
encontró que la empresa no hace el debido reconocimiento de los costos 
causados por la colocación del  elemento en todas las condiciones para poder 
iniciar su uso, ni los costos incurridos en mejoras que prolongan la vida útil del 
activo o generan mayor beneficio económico a la compañía, al aplicar la NIC 16 se 
hizo el reconocimiento respectivo y el valor de estos ajustes  repercutieron 
directamente en los resultados del ejercicio de modo que se incrementaron, en la 
mayoría de los casos,  los valores del activo y los valores del patrimonio.  
 
Se hallo también durante la aplicación de la norma, que la empresa tiene 
elementos totalmente depreciados y cuyo valor en libros es cero, pero que sin 
embargo sigue haciendo uso de ellos en beneficio de la generación de ingreso de 
la empresa, haciendo uso del método de revaluación se les asigno una vida útil 
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técnicamente reconocida, para que en cumplimiento de la norma, se haga la 
respectiva depreciación.  
 
Luego de reconocer la NIC 16, podemos establecer que el tratamiento que se da a 
los activos de propiedad planta y equipo, bajo la norma nacional con respecto a la 
norma internacional consta de criterios considerablemente diferentes para su 
reconocimiento y medición, afectando directamente los procedimientos contables. 
 
Se recomienda a los directivos: 
 

 Establecer avalúos técnicos, de acuerdo al uso de los elementos para 
determinar así su valor razonable y vida útil. 

 Evaluar anualmente la vida útil de cada activo, teniendo en cuenta las 
mejoras o el trabajo que ha tenido este. 

 Implementar los cambios que sean necesarios en los procedimientos y los 
controles. 

 Actualizar constantemente a los encargados de emitir los informes. 

 Observar la norma en todo y cada uno de sus aspectos para hacer una 
correcta aplicación de modo que no se vea afectada la credibilidad de la 
información 

 Ser más cuidosos con el manejo de la información de cada elemento de 
propiedad, planta y equipo, para poder reconocer cualquier ajuste en el 
momento que ocurra. 

 Reconocer la contribución a la generación de ingreso, de aquellos 
elementos que se encuentran con importes contables igual a cero pero que 
aun son utilizados por la empresa. 

 
Es importante mencionar que actualmente en Colombia, la contabilidad está 
influenciada por la carga tributaria, en el sentido que muchos de los activos que se 
estudian se reconocen y miden en función tributaria.  Por lo cual la Norma 
internacional invita a abandonar esa metodología, para reconocer la verdadera 
esencia que revelan los hechos económicos y en este caso los activos de 
propiedad planta y equipo.   
   
3.5. ARTICULO PARA REVISTA INDEXADA 
 
La propiedad, planta y equipo en una empresa está conformada por aquellos 

elementos tangibles que la empresa tiene disponible en forma permanente para su 

uso ,  en la prestación de servicios o en la producción de un bien y que va  a 

utilizarlos  por más de un periodo, también pueden usarse para arrendarlos o para 

el desarrollo de actividades administrativas, lo más importante es que cumplan con 

los dos requisitos fundamentales para el reconocimiento como elemento de 
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propiedad, planta y equipo que están definidos en la NIC16: Que generen un 

beneficio económico a la empresa y que su costo pueda ser medido fiablemente. 

Esta cuenta del activo no corriente concentra gran parte de los recursos 

monetarios de la empresa, ya que en muchas ocasiones los desembolsos para la 

compra son bastante altos y por eso se espera que a través del uso continuo 

contribuyan a la generación de ingreso durante el desarrollo del objeto social del 

ente económico. 

Dado que es un activo de alta composición monetaria y de gran importancia por su 

uso en la empresa, la NIC 16 es la norma que define como debe hacerse el 

reconocimiento de estos elementos. La aplicación de la NIC 16 en la empresa 

Y&C INGENIERIA LTDA. tiene diferentes efectos tales como: 

 Las empresas de la construcción, por la complejidad del objeto social que 

desarrollan manejan una alta inversión en elementos de propiedad, planta y 

equipo, sin esa inversión sería imposible la generación de ingreso y habría la 

necesidad de utilizar servicios de intermediarios y esto repercutiría directamente 

en el margen de utilidad obtenido. 

 

 La medición de un elemento por el costo significativo de sus partes, facilita 

que se reconozcan por separado aquellas partes que tienen una vida útil más 

extensa que otras, de modo que el bien puede permanecer mucho más tiempo 

dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo; esta alternativa permite que 

aquella partes que en la mayoría de las veces dejan de reconocerse por no estar 

en su conjunto, tengan un valor representativo para la empresa. 

 

 Al tener en cuenta el método de revaluación para mediciones posterior en la 

empresa se puede analizar, que a través de este método se logra dar un valor real 

de los activos y mostrar la información financiera más ajustada a la realidad. Este 

método además facilita que se reconozca la depreciación al monto de la 

revaluación, de modo que siempre va existir un ajuste como reconocimiento a la 

generación de ingreso proveniente del elemento de propiedad, planta y equipo. 

 

 Para la determinación de una perdida por deterioro,  identifica un importe 

recuperable, lo que exige que se calcule un valor razonable menos costos de 

venta y un valor de uso del elemento, este mecanismo también es una 

herramienta que le facilita a la administración la toma de decisiones frente a la 

disposición o utilización del elemento. 

 



 
 
 

95 
 

La aplicación de la NIC 16 en el rubro de propiedad, planta y equipo en la empresa 
Y&C INGENIERIA LTDA, muestra de forma más fiable la realidad económica de 
cada uno de los elementos que hacen parte de este grupo de activos,   exige que 
la empresa tenga un mayor control de los elementos que conforman este rubro, 
frente a aspectos relacionados con su mantenimiento, funcionamiento, su valor 
residual, su depreciación y la vida útil. 
 
Como se menciona anteriormente la aplicación de la NIC 16 en una empresa trae 

efectos diversos, a juzgar por los resultados obtenidos en el caso práctico, esos 

efectos son más positivos que negativos, de modo que hay que trabajar en la 

comprensión de los estándares internacionales de Información financiera, para 

afrontar el proceso de transacción de la forma más adecuada y así proyectar la 

empresa con mirar a mercados internacionales. 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

 Luego de hacer el estudio en la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. se logro 
evidenciar que tiene una estructura organizacional adecuada a su tamaño como 
Pyme y que su parte contable está bien estructurada, clasificándose en el grupo 
2, de acuerdo con el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la 
Contaduría y que está en total disposición y capacidad para dar inicio al 
proceso de Implementación de Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 

 La empresa cuenta con información lo suficientemente clara, precisa y fiable 
sobre los elementos de propiedad, planta y equipo, lo que permite la fácil 
aplicación de la NIC 16, en este rubro. 
 

 La aplicación de la NIC 16 en el rubro de propiedad, planta y equipo en la 
empresa Y&C INGENIERIA LTDA, muestra de forma más fiable la realidad 
económica de cada uno de los elementos que hacen parte de este grupo de 
activos. 

 

 La aplicación de la NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, exige que la empresa 
tenga un mayor control de los elementos que conforman este rubro, frente 
aspectos relacionados con su mantenimiento, funcionamiento, valor residual, 
depreciación y su vida útil. 

 

 La norma proporciona herramientas suficientes para el adecuado 
reconocimiento de los activos fijos como propiedad, planta y equipo, lo que 
permite que se identifiquen fácilmente, aquellos elementos que se deben 
clasificar dentro de otros rubros.  

 

 Para la determinación de una pérdida por deterioro, se debe identificar un 
importe recuperable, lo que exige que se calcule un valor razonable menos 
costos de venta y un valor de uso del elemento, este mecanismo también es 
una herramienta que le facilita a la administración la toma de decisiones frente a 
la disposición o utilización del elemento. 
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5. RECOMENDACIONES  

 
 

 Se recomienda a la empresa Y&C INGENIERIA LTDA. iniciar el proceso de 
implementación de las NIIF para poder cumplir con el calendario estipulado, 
para las empresas del Grupo. 
 

 Es muy importante que para el inicio del proceso, la empresa capacite a 
todos los empleados que de una u otra manera se van a ver involucrados, 
en los cambios que trae consigo la norma. 

 

 La empresa debe tener especial cuidado en la forma de realizar el proceso 
de reconocimiento de los costos iniciales  de los activos fijos de modo que 
se valoren  de forma adecuada. 
 

 Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra clasificada el grupo 2, 
conforme a lo estipulado en el decreto 2784 de 2012, deberá cumplir con 
todas las obligaciones que de la aplicación de las NIIF plenas se derivarán 
y deberá mantenerse en el marco regulatorio aplicado en forma voluntaria, 
por un período de tres años. 
 

 La empresa para clasificar un elemento como propiedad, planta y equipo, 
debe evaluar el cumplimiento de los requisitos específicos de la NIC 16, en 
cuanto a la probabilidad de que la empresa obtenga los beneficios 
económicos futuros derivados del mismo y el costo del activo para la 
empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad, de lo contrario no debe 
reconocerlo en ese rubro. 
 

 Es importante tener en cuenta, que aunque la norma contable permite que 
la administración determine a su criterio la vida útil del activo, las normas 
fiscales tienen sus estimaciones establecidas y para los efectos fiscales y 
tributarios se debe ceñir a ellas. 
 

 La empresa debe utilizar la tecnología adecuada, que le permita 
parametrizar y sistematizar la información acorde a la NIIF, de modo que 
esa sea una herramienta practica en el proceso de estandarización 
internacional de la información Financiera.  
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Descripción de la Propiedad, planta y Equipo de la empresa 
 
MOTONIVELADORA CATERPILAR 140g 

FECHA COMPRA 18-06-2008 

VALOR COMPRA $ 400.000.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 181.444.444,00 

COSTOS TRANSPORTE $4.200.000 

OTROS COSTOS $12.000.000 Mejoras en el sistema 01-04-2012  

FECHA DISPONIBLE DE USO 01-07-2008 

CARACTERISTICAS 

 

140g 
Peso de trabajo 14,7 t 
Fabr. del motor Caterpillar 
Modelo motor 3306T 
Neum. estándar 17,50R25 
Rendim. motor 153 KW 
Tipo de dirección VKL 
Tracción T dimensiones lxanxa 
10,097x2,464x3,131 m 10,45 lRevoluciones 1900 
min-1 Ancho de cuchara -  
Ancho de placa forntal - Velocidad 41  

 
CILINDRO COMPACTADOR JCB VIBROM 

FECHA COMPRA 04-12-2010 

VALOR COMPRA $ 80.000.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 16.600.000,00 

COSTOS TRANSPORTE $3.400.000 

FECHA DISPONIBLE DE USO 20-12-2010 

CARACTERISTICAS

 

JCB VIBROM  
Combustible Diesel 
Aspiración Turbo 
Potencia Neta 125 Hp 
Cilindrada 4.400 cc 
Inyección Common Rail 
Tipo Hidrostática Marcha 2D/2T 
Tracción 4x4  Peso Estático 11.300 Kgs 
Ancho Tambor 2.100 mm 
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MOTOBOMBA HP 4.7 DIESEL 
 

FECHA COMPRA 04-12-2010 

VALOR COMPRA $ 1.436.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 297.970,00 

COSTOS TRANSPORTE $ 80.000 

OTROS COSTOS NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 04-12-2010 

CARACTERISTICAS 

 

4.7 DIESEL 
•Carcasa en hierro 
•Rotor semi abierto en hierro 
•Voluta en hierro 
•Válvula de cheque en la succión 
•Sello mecánico de fácil obtención 
•Eje protegido por casquillo 
 
 

 

PARALES Y CERCHAS 
 

FECHA COMPRA 01-09-2012 

VALOR COMPRA $ 6.608.800,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 220.293,00 

COSTOS TRANSPORTE $732.000,00 

OTROS COSTOS NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 01-09-2012 

CARACTERISTICAS 

 

PARALES PARA CONSTRUCCION EXTRA 
FUERTES DE 3 mm DE ESPESOR DE 2.0 A 
3.6 MTS , TUBERIA 60mmX3mm Y FLAUTA 
DE 48mmX3MM , TUBERIA MARCADA EN 
PROFUNDIDAD CON LA CALIDAD DEL 
ACERO, PLATINAS BASE MARCADAS CON 
LA MARCA DE AGROJEMUR . SE 
ENTREGAN CON TABLA DE 
RESISTENCIA. 
CERCHAS METALICAS DE 3 MTS CON 
ANGULO DE 3/16"  O DE 1/8"  
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AIRE ACONDICIONADO 12000 btu  

FECHA COMPRA 14-ago-10 

VALOR COMPRA $ 3.972.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 945.735,00 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 14-ago-10 

CARACTERISTICAS 

 

REF: SJ122CD 
Color blanco. Capacidad 12000 btu. Voltaje 
220. Carcasa removible para Fácil manejo y 
limpieza. Aire limpio y silencioso, esteriliza el 
ambiente garantizando la salud. 
Filtro exclusivo antioloro de extracto de la 
hoja de té. 

 

 

CITOFONO 

 

FECHA COMPRA 03-ene-12 

VALOR COMPRA $ 183.900,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 18.316,00 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 03-ene-12 

CARACTERISTICAS 

 

FG-310 
Instalación digital por modulo de 32 puntos, 
cada uno comunicados a 4 hilos para todo el 
equipo. 
Tono de timbrado 
Fuente de alimentación compatible con 
cualquier cito fono. 
 

 

 



 
 
 

102 
 

SILLAS ERGONOMICAS REF. SD48956  

FECHA COMPRA 1-nov-12 

VALOR COMPRA $ 730.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 12.166,67 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 1-nov-12 

CARACTERISTICAS 

 

REF. SD48956 
 
Silla Giratoria Ergonómica En Malla Con 
Brazos Soporte Lumbar Neumática Fácil 
Movilidad. 
Capacidad 120 kg 
Alto: 90.5 cm 
Ancho: 62 Cm 
Profundo:  59 Cm  

 

 

ESCRITORIO EN MADERA REF. ES 4103 

 

FECHA COMPRA 1-nov-12 

VALOR COMPRA $ 480.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 8.000,00 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 1-nov-12 

CARACTERISTICAS 

 

REF. ES 4103 
Madera 
Alto :  76 cm 

Ancho:  120 cm 

Profundo: 50 cm 
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SALA DE JUNTAS 

FECHA COMPRA 1-dic-12 

VALOR COMPRA $ 995.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 8.592,33 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 1-dic-12 

CARACTERISTICAS 

 

SALA DE JUNTAS 
Fabricada en aglomerado, enchapada en 
fórmica con canto termofundido y extremos 
redondeados.  Sillas interlocutoras Sigma, 
tapizadas en paño, con espuma de alta 
densidad 
 
 
 
 

 

 

ARCHIVADOR Q BIZ 

FECHA COMPRA 1-nov-11 

VALOR COMPRA $ 625.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 72.916,67 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 1-nov-11 

CARACTERISTICAS 

 

Q BIZ 
Archivador tres gavetas, manijas plásticas, 
correderas metálicas, pata plástica, chapa de 
seguridad para las tres puertas. Cajones con 
cierre simultáneo. Para carpetas A4 y folios. 
Ancho: 47 cm 
Alto 102 cm 
Fondo : 45 cm 
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TADEM HLP001 

FECHA COMPRA 01-ago-11 

VALOR COMPRA $ 700.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 97.083,33 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 01-ago-11 

CARACTERISTICAS 

 

HLP001 

Asiento y espaldar en espuma tapizada en 
paño 

Travesaño tubería rectangular calibre 18  

Patas calibre 18 

 

 

 

GABINETE REF B05 

 

FECHA COMPRA 01-mar-12 

VALOR COMPRA $ 450.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 37.500,00 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 01-mar-12 

CARACTERISTICAS 

 

REF. B05 
 
Mueble aéreo  
Con Cerradura 
Medidas: 
Largo: 1 Metro 
Alto: 40 Centímetros 
Profundidad: 40 Centímetros 
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IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK 2250 

FECHA COMPRA 01-jun-09 

VALOR COMPRA $ 148.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 105.642,00 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 01-jun-09 

CARACTERISTICAS 

 

LEXMARK 2250 
Impresora Multifuncional Funciones 
Impresión, copia, escaneo, fax, USB directo.   
/Velocidad de impresión (blanco y 
negro):Normal: Hasta 33 ppm  /Tecnología de 
impresión laser   /Calidad de impresión en 
negro /óptima)Hasta 1200x 1200 ppp. 
 Monitor  LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos en 
color) con pantalla táctil    /Velocidad del 
procesador 800 MHz /Sensor de papel 
automático No/     Conectividad, estándar 1 
USB 2.0 de alta velocidad 1 host USB 1 red 
Ethernet 10/100/1000  

 

COMPUTADOR DELL DE MESA I7-4770 

FECHA COMPRA 19-feb-11 

VALOR COMPRA $ 2.093.000,00 

VIDA UTIL 5 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 781.387,00 

COSTOS INSTALACION NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 19-feb-11 

CARACTERISTICAS 
 

 

I7-4770 
Cuarta generación del procesador Intel® 
Core™ i7-4770 (8MB Caché, hasta 3.90 GHz) 
Windows 7, 64-bit, Español 
7 GB1 Dos canales SDRAM DDR3 a 1200 
MHz 
Disco Duro SATA de 2TB 7200 RPM (6.0 
Gb/s) 
NVIDIA® GeForce® GTX 650 Ti 1.0GB 
GDDR5 
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ALARMA INT 360 

FECHA COMPRA 01-Dic-12 

VALOR COMPRA $ 1.566.000,00 

VIDA UTIL 5 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 25.996,00 

FECHA DISPONIBLE DE USO 01-Dic-12 

OTROS COSTOS NO 

CARACTERISTICAS 

 
 

INT 360 
Teclado.- Es el elemento más fácil de 
identificar del sistema; este dispositivo se 
utiliza para configurar, activar o desactivar el 
sistema.  Transformador de Corriente.-
 Dispositivo conectado a la corriente alterna 
para proporcionar la energía eléctrica para el 
panel de alarma y cargar la batería. 
Batería de Respaldo.- Es la encargada de 
mantener al sistema funcionando en caso de 
fallas de energía eléctrica. 
Sensores y Detectores.- Estos son los 
dispositivos utilizados para supervisar las 
distintas áreas de la propiedad por donde 
pueden ingresar los intrusos.   

 

AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 
 

FECHA COMPRA 20-03-2009 

VALOR COMPRA $ 16.700.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 6.313.528,00 

COSTOS INSTALACION NO 

OTROS COSTOS $2.850.000 Mejoras en el sistema 15-02-2012 

FECHA DISPONIBLE DE USO 26-03-2009 

CARACTERISTICAS 

 

Color: Blanco 
Combustible: Gasolina 
Recorrido: 153239 
Marca: Toyota 
Modelo: Land Cruiser 
Frenos ABS: Si 
Aire Acondicionado: Si 
Asientos: Cuero 
Dirección: Hidráulica 
Motor: 4500 Sonido: R/Rep. Camp: 4x4 
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CAMIONETA cyt754 FORTUNER TOY 
 

FECHA COMPRA 02-01-2012 

VALOR COMPRA $ 31.213.074,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 3.112.637,00 

COSTOS INSTALACION NO 

OTROS COSTOS $ 350.000 

FECHA DISPONIBLE DE USO 02-01-2012 

CARACTERISTICAS 

 

FORTUNER 
Motor:2982 ccm (181.05 pulgadas cúbicas) 
Válvulas por cilindro:4 
Potencia máxima:163.00 PS (119,40 kW or 
160,20 HP) 
Torque máximo:343.00 Nm (34,83 kgf-m or  
Diámetro pistón x longitud movimiento:96.0 x 
103.0 mm (3,78 x 4.1 pulgadas) 
Relación potencia/peso:0.1203 PS/kg 
Tracción:4WD 
Espacio para pasajeros, 3520 litros (925,35  
Número de puertas:5 

 

TOYOTA LANDCRUISER 

FECHA COMPRA 20-12-2012 

VALOR COMPRA $ 100.000.000,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA NO 

COSTOS INSTALACION NO 

OTROS COSTOS NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO DISPONIBLE PARA LA VENTA 

CARACTERISTICAS 
 

 

 Marca Toyota 
Modelo Land Cruiser 
Generación Land Cruiser 90 Prado 
Motor 3.4 V6 24V (5 dr) (178 Hp) 
Puertas 5 
Power 178 CV  
Máxima velocidad 180 km/h 
La aceleración desde parado hasta 100 km / 
h10.4 s el volumen del depósito de 
combustible 90 l 
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CUATRIMOTO WOLVERINE 450  

FECHA COMPRA 06-02-2009 

VALOR COMPRA $ 12.869.071,00 

VIDA UTIL 10 AÑOS 

DEPRECIACION ACUMULADA $ 5.022.512 

COSTOS INSTALACION NO 

OTROS COSTOS NO 

FECHA DISPONIBLE DE USO 06-02-2009 

CARACTERISTICAS 

 

450  
* Motor: bicilindrico 350 cm³ ; refrigerado por 
líquido. 2 tiempos  
* Arranque: pedal  
* Capacidad de combustible: 12 L  
* Capacidad de aceite: 1,7 L  
* Transmisión: 6 velocidades  
* Longitud: 1,85 m  
* Ancho: 1,1 m  
* Alto: 1,08 m  

 

 
COMPUTADOR DE MESA COMPAQ I5-4430 
 

FECHA COMPRA 01-nov-07 

VALOR COMPRA $ 2.000.000,00 

VIDA UTIL 5 AÑOS 

DEPRECIACION ACUM $ 0 

MEJORA $200.000 EL 1 de julio de 2012 

CARACTERISTICAS 

 
 

I5-4430 
Tercera generación del procesador Intel® 
Core™ i5-4430 (6MB Caché, hasta 3.10 GHz) 
Windows 7, 32-bit, Español 
5 GB1 Dos canales SDRAM DDR3 a 800 MHz 
Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM (6.0 
Gb/s) 
AMD Radeon™ HD 7570 1GB GDDR5 
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COMPUTADOR DE MESA COMPAQ I5-4430 
 

FECHA COMPRA 01-nov-07 

VALOR COMPRA $ 2.000.000,00 

VIDA UTIL 5 AÑOS 

DEPRECIACION ACUM $ 0 

MEJORA $200.000 EL 1 de julio de 2012 

CARACTERISTICAS 

 
 

I5-4430 
Tercera generación del procesador Intel® 
Core™ i5-4430 (6MB Caché, hasta 3.10 GHz) 
Windows 7, 32-bit, Español 
5 GB1 Dos canales SDRAM DDR3 a 800 MHz 
Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM (6.0 
Gb/s) 
AMD Radeon™ HD 7570 1GB GDDR5 

 
PORTATIL Dell HD3 
 
 

FECHA COMPRA 01-nov-07 

VALOR COMPRA $ 1.800.000,00 

VIDA UTIL 5 AÑOS 

DEPRECIACION ACUM $ 0 

MEJORAS $200.000 EL 1 de julio de 2012 

CARACTERISTICAS 

 
 

HD3 
Windows 8 en una gran pantalla táctil. 
Deslice, desplácese, seleccione, acérquese y 
aléjese utilizando gestos multitáctiles en la 
pantalla HD 3 de 10 pulgadas en diagonal. 
Trabaje mejor y diviértase más con la rapidez 
Para guardar música, fotos, videos y demás 
8 GB1 Dos canales SDRAM DDR3 a 1100 
MHz 
Disco Duro SATA de 1TB 6500 RPM (6.0 
Gb/s) 
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Anexo B. Reconocimiento de la Propiedad, planta y Equipo de la empresa de 
acuerdo a la NIC 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO SI NO

MAQUINARIA

Motoniveladora caterpilar 140g 1 X X X

Cilindrocompactador jvc vibrom 1 X X X

EQUIPO

Motobomba hp 4.7 diesel 1 X X X

Seccione parales y cerchas 1 X X X

impresora 1 X X

computador 1 X X X

alarma 1 X X X

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado lg 12000btu 1 X X

Citofono 1 X X

Otros

Sillas 3 X X

Sala de Juntas 1 X X

Escritorios 3 X X

 OTROS

Archivador 1 X X

Gabinete 1 X X

Tadem 1 X X

EQUIPO

Autos Camionetas y Camperos 1 X X X

Camionete cyt754 fortuner toy 1 X X X

Toyota landcruiser nbw 1 X X

Cuatrimoto wolverine 450 gris 1 X X X

CANT GASTO

PROBABLE 

BENEFICIO 

ECONOMICO 

MEDIDO 

CONFIABLEMEN

TE

ELEMENTO

PROPIEDAD 

PLANTA Y 

EQUIPO NIIF 5
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Anexo C. Hoja de trabajo  
 

 
 
Fuente: NIC/NIIF Transición y adopción  a la empresa. 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.143              

 Se realiza la provision para los gastos 

de desmantelamiento  de  la maquina 

al fin de su vida util , la cual se debe 

incorporar al valor del activo. 

GANANCIAS ACUMULADAS 2.857              

PASIVO-PROVISION DESMANTELAMIENTO 8.000           

TOTALES 8.000              8.000           

ASIENTOS DE CONVERSION HACIA NIIF

CUENTA

1

HOJA DE TRABAJO 

ORDEN DEBE HABER 
EXPLICACION DEL ASIENTO D 

ECONVERSION A NIIF
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Anexo D. Cuestionario NIIF  
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
SEMINARIO DE PERFECCIONAMIETNO 

Cuestionario NIIF 
Empresa Y & E INGENIERIA LTDA 

 
Nombre_________________________    Cargo___________________________ 

 

1. A qué grupo o bloque pertenece la empresa en la que usted trabaja? 

  Cotiza en bolsa, o firma de auditores 

 Se ubica en el segundo bloque 

 Se incluye en el tercer bloque NIIF plenas 

 Se incluye en el tercer bloque NIIF para PYMES 

 Otro (por favor especifique) 

__________________________________________________ 

 

2. A cuantas capacitaciones sobre NIIF ha asistido? 

 0 

 1 

 2 o 3 

 4 o 5 

 Más de 5 

 

3. Cuál es su valoración respecto a la calidad de las capacitaciones a las que ha 

asistido? 

 Muy útiles 

 Útiles 

 Inútiles 

 No ha asistido 

 

4. Conoce usted que es la IASB y sus funciones? 

 Si 

 No 

 No sabe/ no responde 

 

5. Qué grado de conocimiento cree que tiene su empresa acerca de la IFRS? 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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6. Cuenta la empresa con personal capacitado para la implementación de las 

IFRS? 

 Si 

 No 

 

7.  ¿Cuál es su opinión respecto a la cantidad de fuentes de información 

disponibles sobre IFRS en Colombia? 

 Mucha información disponible 

 Suficiente información disponible 

 Poca información disponible 

 

8. Al momento de implementar las IFRS en su empresa ¿cómo cree que se debe 

abordar el proyecto? 

 Buscando apoyo en una compañía consultora que implemente las IFRS, 

acompañe su empresa y enseñe sobre la práctica. 

 Aplicando procesos previamente usados por otra empresa 

 Buscando soluciones a través de una asociación gremial de su sector donde le 

den información acerca de las NIIF 

 

9. Considera que su empresa está preparada para la transición a IFRS? 

 Si 

 No 

 

10. ¿Han diagnosticado en su compañía el impacto y los recursos requeridos 

para la conversión a IFRS? 

 Si 

 No 

  

11.   Cuál es su posición frente a la implementación de las IFRS en Colombia? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

     
 
 
Fuente: Primer termómetro de las IFRS en Colombia – 2010   
http://www.pwc.com/co/es/ifrs/assets/informe-termometro-ifrs.pdf 
Contadores Auditores JEZL Disponible en. 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=969567&PGND=1&MSJ=NO#Inic
io 

 
 

 

http://www.pwc.com/co/es/ifrs/assets/informe-termometro-ifrs.pdf
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=969567&PGND=1&MSJ=NO#Inicio
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=969567&PGND=1&MSJ=NO#Inicio

