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Resumen 

 

El presente documento es el Informe Técnico del Seminario de profundización de Norma 

Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES. El resultado final es una propuesta 

de Guía Metodológica para la Implementación de la Sección 17 de la Norma Internacional de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes en empresas de Logística Portuaria la cual se 

desarrolló de forma formulativa y pretende dar la información principal para la implementación 

de esta sección en cualquier organización que pertenece al subsector de logística portuaria. De 

acuerdo a las cifras recientes este sector es uno de los que más inversión privada ha tenido y ha 

generado una gran transformación nacional por lo cual generar procesos de estandarización 

contable es de gran valor. Para lograrlo se realizó, en primer lugar, una revisión de la normativa 

vigente sobre información financiera para PYMES con el fin de establecer los requisitos legales 

a los cuales este tipo de empresas deben obedecer en Colombia. Luego, se llevó a cabo un 

análisis de los procedimientos necesarios para la presentación de informes financieros en cuanto 

a los elementos considerados Propiedad, planta y equipos donde se buscó instituir los pasos a 

seguir para la implementación. Finalmente, se propone este documento que será una herramienta 

útil para el reconocimiento, medición inicial, medición posterior, revelación; así como 

parámetros de vida útil, modelo para el cálculo de deterioro temas importantes en la presentación 

de informes contables para la sección mencionada.  

Palabras claves: NIIF Sección 17, Propiedad, planta y equipos, logística portuaria, 

implementación NIIF para PYMES, guía metodológica NIIF para PYMES  
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Abstract 

 

This document is the Technical Report of the Seminar to deepen the International Financial 

Reporting Standard IFRS for SMEs. The final result is a proposal of a Methodological Guide for 

the Implementation of Section 17 of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for 

SMEs in Port Logistics companies which was developed in a formulative manner and intends to 

provide the main information for the implementation of this section in any organization that 

belongs to the port logistics subsector. According to recent figures, this sector is one of the ones 

that has had the most private investment and has generated a great national transformation, so 

generating accounting standardization processes is of great value. To achieve this, a review of 

the current regulations on financial information for SMEs was carried out in order to establish 

the legal requirements to which these types of companies must obey in Colombia. Then, an 

analysis of the necessary procedures for the presentation of financial reports regarding the 

elements considered Property, plant and equipment where it was sought to institute the steps to 

be followed for implementation was carried out. Finally, this document is proposed that will be a 

useful tool for recognition, initial measurement, subsequent measurement, disclosure; as well as 

useful life parameters, model for the calculation of impairment, important issues in the 

presentation of accounting reports for the mentioned section. 

Keywords: IFRS Section 17, Property, plant and equipment, port logistics, IFRS implementation 

for SMEs, IFRS methodological guide for SMEs   
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1. Descripción del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

      Según información de cifras de inversión privada las empresas de logística portuaria juegan 

un papel preponderante dentro del crecimiento económico del país ya que “la infraestructura 

portuaria es de los sectores que más inversión privada ha tenido y en los últimos años han 

generado una gran transformación nacional, prueba del gran avance es que en el 2010 existía una 

capacidad instalada de 286 millones de toneladas y en el 2021 serán unos 514 millones de 

toneladas” (Marulanda, 2018) lo cual requiere que se realicen procesos de transformación 

contables que se ajusten a los requisitos internacionales y a la necesidad de información eficiente 

para la optimización de procesos y toma de decisiones con menor incertidumbre. 

     Una forma de realizar transformaciones en las empresas portuarias es la exigencia que realiza 

la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)  desde el 2016 donde se contempla que 

todas las organizaciones implementen las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) dentro de sus prácticas contables; esta directriz está enmarcada en el artículo 1 del 

Decreto 2706 de 2012 y establece además de un requisito una oportunidad de regularizar y 

obtener información comparable y medible según los requisitos actuales de la economía 

internacional. 

      Puesto que, Colombia “aplica normas contables establecidas en el Decreto 2649/93, pero se 

avanza en el proceso de implementación de estándares internacionales bajo el 

nuevo marco técnico normativo contable” (García y Pico, 2015) se puede asegurar que estar a la 

vanguardia con la implementación de la norma NIIF para PYMES en cualquier organización del 

país es de carácter importante con miras al cumplimiento de los requisitos legales vigentes. 
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     En la actualidad, los estados financieros proporcionan información sustancial para la toma de 

decisiones económicas dentro de las organizaciones. Así, en el área de propiedades, planta y 

equipo, de acuerdo a la IFRS (2015:101) las empresas cuentan con activos tangibles cuyo valor 

razonable no se puede medir con facilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la base 

de la gestión continuada. 

     Por ello, estos activos requieren de un tratamiento especial para su reconocimiento, medición 

inicial, medición posterior, depreciación, deterioro y revelación de modo que, la información 

obtenida y/o suministrada sea objetiva, clara y concisa; de utilidad para la organización en 

cuanto responde a los requisitos legales y normativos del país. 

    Dada la relevancia de las inversiones en la industria portuaria y la necesidad de la 

implementación de la NIIF, en todo tipo de organizaciones de clasificación PYMES, es de 

importancia realizar una guía metodológica que ofrezca claridad, al momento de seguir los pasos 

de implementación de la Sección 17 de la NIIF, siendo el primer camino hacia el logro de la 

implementación total de la norma en las Sociedades Portuarias. 

 

 

 

 

1.2.Pregunta problema 

¿Cómo realizar una propuesta de Guía de implementación de la sección 17 (propiedad 

planta y equipo) de la norma NIIF para PYMES en una empresa de logística portuaria 

según la normativa vigente en Colombia? 
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2. Justificación 

 

Los procesos de estandarización contable internacional se vienen realizando con mayor 

reiteración en la actualidad por su efecto en los resultados de toma de decisiones estratégicas 

que aumentan la capacidad de respuesta de la organización ante las tendencias de mercados 

a los cuales cada entidad se enfrenta. 

      A pesar de esto, en el país los resultados de implementación se ven desdibujados porque 

“la práctica contable en Colombia está diseñada para satisfacer los requisitos del fisco y deja 

a un lado las necesidades de información de los demás usuarios” (Romero y Luna: 2015). Lo 

anterior, suprime la capacidad de la información financiera de ofrecer herramientas que 

mejoren la competitividad y rentabilidad de las organizaciones. 

     Además, si se considera que “es preciso establecer el tratamiento para la contabilización 

de la Propiedad Planta y Equipo, esto sirve para que los usuarios de los estados financieros, 

puedan conocer la inversión que se ha realizado” (Nieto y Rincón: 2015) los resultados 

enfocados a los requisitos del fisco deben ser reemplazados por información contable que no 

sólo sea capaz de cumplir con el marco legal colombiano sino también sea un elemento de 

optimización de procesos y mejora en las entidades que implementan su uso. 

     Las partes interesadas en cada organización tienen la capacidad de influir en el desarrollo 

rentable de la misma, si se incrementa la calidad de la información financiera con 

estandarización, resultados confiables y comparables. La Norma NIIF en su sección 17 traerá 

como efecto “un proceso de convergencia contable, con el afán de contribuir a la 

construcción de parámetros normativos, que pretenden regular las actividades económicas, 
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pero también intervienen dentro del sector social, educativo, empresarial, ambiental entre 

otros” (García y Pico. 2015) de la organización.  

     Es relevante identificar los beneficios que una adecuada información financiera referente 

a la Propiedad, Plata y equipo puede acarrear en el desarrollo de las actividades diarias de la 

empresa, puesto que estos bienes “corresponden a los activos que se mantienen para su uso 

en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con 

propósitos administrativos” (Pombo y Ramírez. 2015)  que al ser medidos y controlados 

desde el área contable generarán información confiable, comparable y oportuna; lo cual trae 

consigo mejoras considerables en la imagen y funcionamiento de la organización. 

 

  



12 

 

3. Objetivo de la Investigación 

3.1.Objetivo General 

    Diseñar una propuesta de guía metodológica para la implementación de la sección 17 

(propiedades, planta y equipo) de las normas internacionales de información financiera (NIIF) 

para PYMES dentro de las empresas de logística portuaria. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Analizar la normatividad vigente en Colombia para la presentación de información 

financiera en el sector de logística portuaria y la norma internacional NIIF para PYMES 

sección 17 (propiedades, planta y equipo) para la elaboración de la Guía Metodológica. 

 

 Determinar cuáles son los procedimientos que deberían ser utilizados en la aplicación de 

la sección 17 (propiedades, planta y equipo) en las empresas de logística portuaria. 

 

 Diseñar la guía metodológica de implementación de la sección 17 de la NIIF para 

PYMES con el fin de estandarizar la transición de PYMES en relación a las normas, 

leyes vigentes y la NIIF en las empresas de logística portuaria. 
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4. Marco Referencial 

4.1.Marco Teórico 

El marco teórico que fundamenta esta investigación permite una contextualización del proyecto 

dentro de los aspectos más relevantes de su aplicación. Los temas descritos tienen que ver con: 

Guía metodológica, Pequeñas y medianas empresas y Norma NIIF para PYMES.  

      4.1.1. Guía Metodológica. es un documento sistematizado que explica paso a paso la forma 

de desarrollar cualquier actividad, es utilizada para orientar las actividades de forma 

estandarizada y documentada. Para este proyecto de investigación, la guía será una orientación 

para empresas del sector de logística portuaria que deseen implementar la Sección 17 de la NIIF 

para PYMES. La información que debe contener una guía “describe las distintas operaciones o 

pasos en su secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué 

han de realizarse” (FOMIN) con el fin de exponer el método de la tarea a desarrollarse. 

     La primera etapa para realizar una guía comprende:  

 
Figura 1. Primera etapa del diseño de una guía metodológica. Adaptado de: FOMIN, Fondo multilateral de 

inversiones. Guía metodológica. En línea. p.1. Disponible en: http://kmtoolkit-

external.fomin.org/productos/guias/Guide_How-to_esp.pdf 
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     En esta instancia se deben formular las preguntas que orientan el diseño de la guía, aquí se 

definen todas las generalidades del documento. Se debe tener claro el objetivo, alcance y 

audiencia, pero también aspectos de estilo de la guía, entre otros. Luego, es necesario recopilar la 

información que servirá de argumento para la guía metodológica, esta revisión documental debe 

incluir: 

 

Figura 2. Posibles fuentes de información: guía metodológica. Adaptado de: FOMIN, Fondo multilateral de 

inversiones. Guía metodológica. En línea. p.1. Disponible en: http://kmtoolkit-

external.fomin.org/productos/guias/Guide_How-to_esp.pdf 

     Después de revisar la información anterior se pasa a la redacción del documento que como 

sugerencia debe tener la siguiente estructura: 
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Figura 3. Estructura de la guía metodológica. Adaptado de: FOMIN, Fondo multilateral de inversiones. Guía 

metodológica. En línea. p.1. Disponible en: http://kmtoolkit-external.fomin.org/productos/guias/Guide_How-

to_esp.pdf 

     La primera versión de la guía metodológica debe ser revisada por asesores externos expertos 

en el área de aplicación del documento con el fin de adaptarla a las necesidades de la población 

objetivo, el ejercicio de revisión debe realizarse las veces que sean necesarias hasta obtener una 

conformidad por parte del grupo.  

     Finalmente, cuando la guía sea aprobada, se realiza la edición y el diseño gráfico del 

documento para luego difundir el material a las personas que utilizarán la sistematización del 

proceso 

     4.1.2. Pequeñas y medianas empresas. El término pequeñas y medianas entidades, tal y 

como lo usa el IASB, se define y explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. 

Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de 

PYMES para un amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de 

información financiera. A menudo esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios 
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cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u 

otros factores. Frecuentemente, el término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy 

pequeñas sin considerar si publican estados financieros con propósito de información general 

para usuarios externos.  

     4.1.3. Norma NIIF para PYMES. Según la IFRS la norma NIIF para PYMES es la norma 

que se creó de forma separada para la aplicación en los estados financieros con propósito de 

información general y otros tipos en entidades conocidas como pequeñas y medianas empresas 

que son generalmente entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas.                  

     De esta manera, la NIIF para PYMES “es la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades, se basa en las NIIF completas con modificaciones para 

reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las PYMES y 

consideraciones costo-beneficio” (IFRS. 2015) es creada de forma consecuente a la NIIF 

completas y presenta cambios de acuerdo a la naturaleza de las empresas pequeñas y medianas.            

     Una de las características más importantes de la NIIF para PYMES es la relación que existe 

entre los estados financieros y la utilidad de la información que estos ofrecen, dado que esta 

norma debe obedecer no sólo a los requisitos de las autoridades fiscales u otros organismos 

gubernamentales, sino que también, debe ofrecer información a los propietarios o gerentes para 

la toma de decisiones o cualquier otro fin apartado de los requisitos fiscales.   

     Esta norma se presenta en 35 Secciones que están organizados por temas, con ejemplos 

monetarios útiles para la aclaración de cada sección. Se publica periódicamente (cada tres años) 

y se presenta un año de plazo para el cumplimiento de las modificaciones que cada entidad deba 

aplicar según la emisión de la norma (dos años de aplicabilidad).  
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     La norma NIIF para PYMES ofrece una referencia para la medición, presentación e 

información a revelar de los estados financieros hacia la comprensión de los eventos notables de 

las operaciones financieras de una organización para que sean interpretados y comparados de 

forma estandarizada en los países y entidades donde se aplica. 

     Por su parte, los beneficios que trae consigo la aplicación de la Norma NIIF para PYMES son 

“mejor acceso al financiamiento, ya que las entidades financieras e inversionistas reducen la 

evaluación de riesgo a quienes la adopten; mejor comparabilidad; mejor calidad de reportes 

financieros, alejados de la fuerte influencia de la fiscalidad; menor carga para las PYMES en las 

empresas donde son requeridas las NIIF Completas” (Purizaga, 2013). Lo anterior demuestra que 

las organizaciones que adopten este modelo de estandarización podrán obtener distintos 

beneficios como la oportunidad de tener criterios de comparabilidad frente a otras entidades, 

reportes con información más oportuna, mejor valoración como empresa reforzando su imagen 

ante inversionistas y clientes.  

      De acuerdo a Benavides (2012), las principales implicaciones que se pueden generar en la 

aplicación de las NIIF, se relacionan con la toma de decisiones respecto de la elección de 

políticas contables y la definición del formato de los estados financieros, además de la manera en 

que se mantendrá la información en los sistemas para cumplir con los requerimientos de las 

distintas revelaciones, que son más sofisticados y exigentes que los actuales, sin olvidar que todo 

esto debe estar sustentado por un marco empresarial que asegure que las decisiones contables 

sean claramente entendidas por la alta dirección y que la infraestructura y los sistemas de 

procesos, de tecnología informática y de control interno funcionen en forma apropiada y segura. 
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     Así mismo, dentro de esta norma se encuentran los requisitos de reconocimiento, medición 

presentación e información a revelar para las transacciones y hechos financieros relevantes de las 

organizaciones; de este modo su información de carácter general determina las condiciones de 

las transacciones de los sectores industriales específicos, según sea el caso de aplicación. 

  

4.2. Marco Conceptual 

      4.2.1. Sección 17 Norma NIIF para PYMES. De acuerdo a la IFRS (2015:101) la Sección 

17 se aplica a las propiedades planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo 

valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo sobre la base de la gestión 

continuada, al contrario de la Sección 16 donde las Propiedades de Inversión tienen un valor 

razonable medible con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

     Serán considerados dentro de esta sección las propiedades, planta y equipo (activos tangibles) 

que: 

a. Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos 

a terceros o con propósitos administrativos  

b. Se esperan usar durante más de un período 

      Por su parte, los activos biológicos relacionados con actividad agrícola, los derechos mineros 

y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares serán 

exentos de esta sección y considerados dentro de la Sección 34: Actividades Especializadas. 

      4.2.1.1. Reconocimiento. La entidad, reconocerá el costo de una partida de Propiedad Planta 

y Equipo como un activo si, y sólo si: 

a) Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con la  

partida, y  
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b) El costo de la partida pueda medirse con fiabilidad.  

      Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y  

se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de  

repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y 

equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las 

piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una partida de 

propiedades, planta y equipo, se considerarán también Propiedades, Planta y Equipo. (IFRS, 

2015). 

      4.2.1.2. Medición inicial: Costo. Valor en efectivo o equivalente pagado o valor razonable 

para comprar o construir un activo. Valor razonable: o valor justo, en el momento que se realiza 

la medición, es decir, un balance de valor realizado en la medición posterior bajo el supuesto de 

venta en caso de liquidez de la compañía. Así mismo el costo tiene los siguientes componentes: 

     a. precio de adquisición que incluye los honorarios legales y de intermediación, así como 

aranceles e impuestos después de la deducción de descuentos y rebajas. 

     b. costos que desencadenan la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para 

la óptima operación; además de costos de emplazamiento, entrega, manipulación, instalación, 

montaje y comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

     c. la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta la obligación de la entidad cuando adquiere el 

elemento o por haberlo utilizado durante determinado periodo con propósitos distintos al de 

producción de inventarios durante el período. 
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     4.2.1.3. Valor en libros. Valor por el que se reconoce el activo menos depreciaciones y 

pérdidas de valor por deterioro.  

     4.2.1.4. Propiedades, Planta y Equipo. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles 

que:  

a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para  

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y  

b. Se espera usar más de un periodo.  

     4.2.1.5. Medición posterior. El modelo de la medición posterior debe ser el mismo para todos 

los elementos de la misma clase de propiedades, planta y equipo. Además, se deben reconocer 

los costos de mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los 

resultados que se presentan en esos costos. La entidad medirá el costo de la siguiente manera: 

Reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida de valor 

acumulada.  

      4.2.1.6. Depreciación. De forma general los elementos de propiedades, planta y equipo 

tienen una depreciación consecuente con su vida útil, salvo minas, canteras y vertederos. Por otra 

parte, los terrenos al tener una vida ilimitada no tendrán depreciación. 

a. Se depreciará en forma separada cada parte de un elemento de propiedad planta y equipo que 

tenga costo significativo con relación al costo total del elemento.  

b. Para cada componente de un elemento, se pueden emplear métodos de depreciación y vidas 

útiles diferentes.  

c. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación de un activo se revisarán, como 

mínimo, el término de cada periodo anual.  
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d. La depreciación se realiza desde el momento que un elemento esté disponible en la ubicación 

donde será usado y con las condiciones óptimas para ello; cuando el activo sea dado de baja en 

cuentas se detendrá su depreciación. 

e. Estos se deben depreciar incluso sino se encuentran en uso (reparación y mantenimiento)  

f. Los elementos que conformen un grupo como los repuestos, troqueles y otros se deben  

depreciar en conjunto (IFRS, 2015).  

     Sobre lo anterior es necesario tener en cuenta otras normas que están implícitas a la hora de 

dar el valor correcto a las propiedades, planta y equipo como: la Sección 27 Deterioro del Valor 

de los Activos, es cuando el valor en libros excede a su importe recuperable. La Norma NIIF 13 

Importancia del Valor Razonable referencia que es el importe por el cual podría ser 

intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Y, por último, 

la Sección 20 Arrendamientos que considera la correcta contabilización de los arrendamientos 

financieros como el leasing.  

     Por otra parte, el método de depreciación debe ser seleccionado de acuerdo al patrón de 

beneficios económicos futuros del activo. Es posible elegir entre: método lineal, método 

decreciente y métodos basados en el uso.  Las definiciones de cada tipo de método de 

depreciación son las siguientes: 
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Tabla 1 

Métodos de depreciación para propiedades, planta y equipo 

Método basado en la 

actividad 
Método lineal Método decreciente 

Presupone que la 

depreciación está en función 

al uso o la productividad y 

no del paso del tiempo. La 

vida del activo se considera 

en términos de su 

rendimiento (unidades que 

produce) o del número de 

horas que trabaja. 

Conceptualmente, la 

asociación adecuada del 

costo se establece en 

términos del rendimiento y 

no de las horas de uso; pero 

muchas veces la producción 

no es homogénea y resulta 

difícil de medir 

La depreciación se considera 

como función del tiempo y 

no del uso. Este método se 

aplica ampliamente en la 

práctica, debido a su 

simplicidad. El 

procedimiento de línea recta 

también se justifica a 

menudo sobre una base más 

teórica. Cuando la 

obsolescencia progresiva es 

la causa principal de 

una vida de servicio limitada, 

la disminución de utilidad 

puede ser constante de un 

periodo a otro. En este caso 

el método de línea recta es el 

apropiado. 

 Permiten hacer cargos por 

depreciación más altos en 

los primeros años y más 

bajos en los últimos 

periodos. El método se 

justifica alegando que, 

puesto que el activo es más 

eficiente o sufre la mayor 

pérdida en materia de 

servicios durante los 

primeros años, se debe 

cargar mayor depreciación 

en esos años. Por lo general 

con el método del cargo 

decreciente se siguen dos 

enfoques: el de suma de 

números dígitos o el de 

doble cuota sobre valor en 

libros. 

Adaptado de: https://www.ecured.cu/Depreciaci%C3%B3n. Consultado: 31, julio del 2019 

     4.2.1.6. Activo. Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

      4.2.1.7. Deterioro del valor de los activos. Por su parte, el deterioro, es el proceso mediante 

el cual se determinan los posibles deterioros de los activos, este asunto fundamental se realiza de 

forma objetiva y periódica mediante la medición posterior. También, es posible (si es el caso) 

realizar una medición de deterioro en el momento inmediato de su aparición, la NIIF permite el 

uso de cuentas correctoras como es el caso de Provisión por Deterioro. 

     4.2.1.8. Baja en cuentas. Para este requisito la entidad dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipos en la disposición o cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o disposición.  

https://www.ecured.cu/Depreciaci%C3%B3n
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     Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida en el mismo periodo que sea dado de baja el 

elemento de propiedades, planta y equipo. La ganancia o pérdida será determinada como la 

diferencia entre un producto neto de la disposición (si lo hubiera) y el importe en libros del 

elemento.  

     4.2.1.9. Información a revelar. Según la NIIF para PYMES la información se clasifica de 

acuerdo a cada clase de propiedades, planta y equipo; de forma separada las propiedades de 

inversión registradas al costo menos la depreciación y deterioro de valor acumulados de la 

siguiente manera: 

a. las bases de medición utilizadas 

b. los métodos de depreciación utilizados 

c. las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas 

d. el importe en bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas) al principio y final del periodo informado 

e. una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo (por separado: 

adiciones, disposiciones, adquisiciones, incrementos o disminuciones de las revaluaciones, 

pérdidas por deterioro, transferencias a y desde propiedades de inversión registradas a valor 

razonable con cambios en resultados, pérdidas de deterioro, depreciación y cualquier oro 

cambio) 

     4.3. Antecedentes 

     Para abordar la presente investigación se consideraron dos estudios previos realizados como 

cumplimiento a requisitos de grado. Ninguno de estos dos proyectos involucra el sector de 

logística portuaria, pero si realizan sus estudios desde la Sección 17 de la Norma NIIF para 

PYMES.  
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     En el 2015 para obtener su título de Contaduría pública las estudiantes Wendy Lizeth y 

García Camuan Julie Carolina Pico Peñuela realizaron para la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Bucaramanga; la Tesis de grado titulada Tratamiento Contable de la Propiedad 

Planta y Equipo Bajo Secciones 16, 17 Y 27 NIIF Para PYMES; en la cual se busca determinar 

el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo, según lo estipulado en las secciones 16, 

17 y 27 NIIF para Pymes, con el fin de elaborar  una guía que contenga los elementos 

metodológicos; para el reconocimiento, medición y revelación de estos activos en  los estados 

financieros de una organización. Este trabajo fue realizado para cualquier organización y su 

alcance se enfoca en el manejo que se le debe dar a la información contable, en cuanto a 

registros, presentación de estados financieros y demás informes, lo cual lleva a que los 

empresarios y contadores comprendan la importancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

     Así mismo, también en el 2015; para la Universidad Tadeo Lozano y como requisito de grado 

para la carrera de Especialista en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría las 

estudiantes Sandra Liliana Nieto León y Anyela Rocío Rincón Marroquín presentaron la tesis: 

Aplicación de la NIIF para PYMES (grupo 2) sección 17, Propiedades, Planta y Equipo en el 

Sector de la Industria Metalúrgica, con un Estudio de caso: en la Empresa Promattco S.A.; la 

cual tuvo como objetivo analizar los efectos contables y financieros en la aplicación de las NIIF 

para pymes Sección 17 (Propiedades, Planta y Equipo), mediante el estudio de caso. En esa 

investigación las autoras: analizan la norma vigente de Colombia, revisan los procedimientos que 

deben ser incluidos en la aplicación de la Sección 17 de la NIIF para PYMES e indican los 

posibles efectos que tendrá la aplicación de la sección ya mencionada.  
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5. Metodología 

 5.1.  Enfoque  

       Para este informe se utilizará el enfoque cuantitativo ya que “el orden es riguroso, aunque 

desde luego, podemos redefinir alguna fase; parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Pilar 

Baptista Lucio, 2014). Es decir, que se efectuará paso a paso a partir de la idea de la propuesta 

del desarrollo de una Guía Metodológica para la aplicación de la NIIF para PYMES en la 

Sección 17 en empresas de logística portuaria y desde esa idea se desarrollarán los objetivos que 

serán logrados por medio del marco referencial aquí citado. 

 

5.2. Tipo de Estudio 

      Durante el desarrollo de la Guía Metodológica, se realizó un estudio de tipo descriptivo, que 

permite caracterizar y delimitar los hechos que conforman el problema de investigación, describe 

“características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en 

forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen” (Lerma, 2003)   de este modo “su 

alcance no permite la comprobación de hipótesis ni la predicción de resultados” (Lerma, 2003). 

Se revisarán aspectos de los comportamientos del sector de logística portuaria y la presentación 

de sus estados financieros para establecer los nexos entre ellos, que para este caso corresponde a 

la estructura de la Guía Metodológica y los procesos que la soportan. 
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5.3. Método Deductivo 

      Según Gómez (2012), es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular; tiene 

la característica de dar conclusiones verdaderas si sus premisas también lo son. Es decir, todo 

pensamiento deductivo nos conduce de una idea general a una particular; en este caso, desde la 

situación general de la implementación de las NIIF hacia la aplicación de esta norma en una 

propuesta para el sector de logística portuaria.  

      De acuerdo a lo anterior, el método deductivo consiste en descomponer el todo en sus partes, 

con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Así, puede explicar y 

comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías. 

 

5.4. Técnica  

      Recolección de datos primarios: el análisis de contenidos y datos se lleva a cabo con 

validez, objetividad y generalización, gracias a las fuentes utilizadas, las cuales deben unir la 

investigación con el cumplimiento de los objetivos propuestos, así mismo ser coherentes con el 

grado de abstracción aplicado que caracteriza este estudio. Las fuentes de recolección primarias 

serán: información de la norma NIIF para PYMES en su Sección 17, observación, entrevistas, 

encuestas y cuestionarios. 
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6. Análisis de Resultados 

6.1. Normatividad vigente en Colombia para la presentación de información financiera en 

el sector de logística portuaria y la norma internacional NIIF para PYMES sección 17. 

 

      Desde el año 1999 en Colombia se implementó la Ley 550 de 1990 “por la cual se establece 

un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes 

territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta 

ley” (Colombia, 1990) que menciona en su artículo 63 que es necesario: “armonización de las 

normas contables con los usos y reglas internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, 

suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el 

Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría 

fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y 

proponer al Congreso las modificaciones pertinentes” (Colombia, 1990). Lo cual indica que el 

Gobierno Nacional se dispone a la modificación normativa en relación a los asuntos 

internacionales.  

     A pesar de la promulgación de Ley 550, en el país el ajuste a los parámetros internacionales 

tomó mayor auge con la expedición de la Ley 1314 del 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” donde se da 

mayor claridad y reiteración a la importancia de la comparabilidad, calidad, comprensión, 

transparencia, pertinencia y utilidad  de la información financiera presentada por las empresas 
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colombianas. En este momento, es cuando se inicia la convergencia de las normas nacionales con 

las internacionales. 

     Luego, con el Decreto 3022 del 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

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

grupo 2” se regulan los principios y las normas de contabilidad e información financiera para 

Colombia dirigido hacia la convergencia presentada por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) en su Consejo Técnico del año 2011.  

     De acuerdo a Díaz Henao (2014), uno de los más grandes pasos del Gobierno nacional y su 

trabajo conjunto con el CTCP fue la definición de los grupos económicos del país organizados en 

grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El primer grupo conformado por las entidades emisoras de valores, 

las entidades y negocios de interés público y las entidades que cumplan con los siguientes 

parámetros: a. planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores y b. activos totales 

superiores a 30.000 Salarios Mínimos Mensuales legales Vigentes (SMMLV). El grupo 2, por su 

parte se encuentra conformado por empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores 

de valores ni entidades de interés público. Finalmente, el grupo 3 está representado por las 

microempresas (aplicarán la NIIF para PYMES) y deben cumplir con los siguientes requisitos: a. 

contar con una planta no superior a diez (10) trabajadores; b. poseer activos totales por valor 

inferior a quinientos (500) SMMLV y c. tener ingresos brutos inferiores a 6.000 SMMLV. 

      Más adelante, mediante el Decreto 2267 del 2014 se modifican los decretos 1851 y 3022 

referentes también a la Ley 1314 del 2009, se establece el marco Técnico normativo y se decide 

aplicar la clasificación de las inversiones de la NIIF 9 contenida actualmente en el anexo del 

decreto número 2784 de 2012 (que enmarca todo el cuadro normativo de las empresas del grupo 

1), hasta tanto se incorpore en el marco regulatorio colombiano la nueva versión de la NIIF 9. 



29 

 

     Se comienza entonces, una ardua tarea gubernamental y de la empresa privada para lograr la 

convergencia definitiva con la norma NIIF para Pymes publicada por el International Accountig 

Standards Board (IASB) mediante la cual se crea conciencia del papel preponderante de las 

pymes en el desarrollo económico de los países.  

     La norma NIIF para pymes ha presentado la necesidad de Información Financiera 

simplificada para la organización de pequeñas y medianas empresas en concordancia con la 

dinámica económica mundial. Pero es hasta el 2016 cuando se enmarcan exigencias propias 

sobre la NIIF para PYMES ya que la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

dictamina que todas las empresas del país deben implementar estas normas dentro de sus 

prácticas contables. Para respaldar esta directriz el artículo 1 del Decreto 2706 de 2012, 

contempla que: Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el Decreto. Dicho marco regulatorio 

instaura, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito 

de información general (República de Colombia, 2012). 

 

      6.2. Procedimientos sugeridos en la aplicación de la Sección 17 (propiedades, planta y 

equipo) de la Norma NIIF para PYMES en las empresas de logística portuaria. 

 

      Las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo 

o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de 

acuerdo con los requerimientos de la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo. El primer paso 
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que debe realizar una empresa de logística portuaria es identificar qué bienes cumplen con la 

definición propia de la norma dentro de lo que es el concepto de Propiedades, planta y equipo. 

 

     6.2.1. Clasificación de bienes raíces. Una empresa de servicios portuarios debe clasificar sus 

bienes raíces en los casos que sea aplicable la distinción entre: terrenos y bienes inmuebles, de 

esta manera, los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que 

pueden estar construidos sobre los mismos y tienen una vida útil indefinida, por lo tanto, no se 

ajustan al proceso de depreciación.  

     Por otro lado, las sustituciones o renovaciones de bienes que aumenten la vida útil de éstos, o 

su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el 

consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados. 

     Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente 

en resultados como costos del período en que se incurren. 

     Las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos, se calculan comparando los ingresos 

obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales. 

 

     6.2.2. Vida útil de activos. La propiedad planta y equipo se registra al costo menos su 

depreciación acumulada y cualquier pérdida de deterioro de valor acumulada. El valor de la 

propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisición y los costos incurridos para darles su 

condición para operar en la ubicación en la que se encuentren al momento de realizar el corte 

para información financiera.  

     El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil debe ser realizado bajo los parámetros que cada organización decida, una 
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sugerencia para la Guía Metodológica es utilizar el método lineal bajo los siguientes parámetros 

de vida útil:  

Tabla 2 

Vida útil de activos 

Tipo de activo Años de vida útil 

Edificios 18 a 40 

Maquinaria y equipo 5 a 20 

Muebles y enseres 5 a 10 

Vehículos 3 a 5 

Equipo de cómputo 5 a 10 

 

     Las nuevas adquisiciones de bienes serán medidas al costo, más estimación de gastos de 

desmantelamiento y reestructuración, menos sus depreciaciones por aplicación de vida útil lineal. 

 

     6.2.2.1 Periodicidad de estimaciones de vida útil. Las estimaciones de vidas útiles y el 

posible deterioro de los bienes son revisados al menos anualmente. Cuando el valor contable de 

un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce en forma inmediata 

hasta su importe recuperable. 

     6.2.3. Deterioro. Una sugerencia importante es realizar este proceso con una periodicidad de 

anual analizando los valores de los activos para determinar si existe algún indicio (interno o 

externo) de deterioro en los bienes de Propiedades, planta y equipos. Por el contrario, la empresa 

de Logística portuaria puede elegir un intervalo distinto para su análisis que puede ser de menor 

tiempo al sugerido en esta investigación.  
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     Las pérdidas de deterioro reconocidas en años anteriores deben también ser evaluadas en cada 

período de revisión con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya 

disminuido o desaparecido, en cuyo caso la pérdida será revertida. 

     Otro aspecto a tener en cuenta, es la actualización de flujos de inversión para los elementos 

que se encuentran dentro del ítem Propiedad, planta y equipos.  

      6.3. Guía Metodológica de Implementación de la Sección 17 de la Norma NIIF para 

PYMES 

     Después de haber cumplido con los dos objetivos anteriores, se relacionó y recopiló la 

información necesaria para la elaboración de la guía. Además. Se añadieron asientos para cada 

paso de la implementación; el documento resultado se encuentra en el apéndice. 
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7. Conclusiones 

     Según el análisis de la información legal vigente para las PYMES colombianas es importante 

recalcar la labor que viene desarrollando el Gobierno con miras a la estandarización, 

simplificación y aplicabilidad de la información financiera presentada por los empresarios. Esto 

responde a las necesidades actuales del mercado, dado que la norma NIIF para pymes de 

Información Financiera permite la organización de pequeñas y medianas empresas en 

concordancia con la dinámica económica mundial. A pesar de ello, es hasta el 2016 cuando se 

enmarcan exigencias propias sobre la NIIF para PYMES ya que la DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) dictamina que todas las empresas del país deben implementar 

estas normas dentro de sus prácticas contables. 

     Para realizar un proceso completo de transición hacia la norma NIIF para PYMES la empresa 

debe comenzar una planeación inherente a cada una de las secciones de la norma. Para el caso de 

la Sección 17 de Propiedad, planta y equipos se deben establecer pasos tales como: 

reconocimiento y medición inicial, medición posterior, revaluación, depreciación (método), 

deterioro (medición y reconocimiento), baja en cuentas e información a revelar.  Además, dentro 

del marco de aplicación de la Norma NIIF para PYMES se resalta el concepto de viuda útil que 

es un cálculo muy importante en los elementos que constituyen la propiedad planta y equipos.  

     Con la información obtenida en el desarrollo del presente informe fue elaborada la Guía 

Metodológica de implementación de la Sección 17 de la NIIF para PYMES para empresas del 

sector de Logística portuaria con el fin de ofrecer una herramienta para quienes integran dicho 

sector para la toma de decisiones y la reducción de la incertidumbre al momento de realizar la 

planeación estratégica con la información contable de la organización. Esta herramienta 

permitirá cumplir con los requisitos de la Sección 17 de forma metódica, clara y rápida ya que 
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posee una secuencia de pasos básicos con asientos para mayor claridad de aplicación e 

implementación. 
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8. Recomendaciones 

     El marco legal vigente de Colombia establece que desde el 2016 existe una obligatoriedad de 

implementación de la norma NIIF para PYMES. El compromiso de la dirección de cada 

organización, la claridad y objetividad de su información contable permitirán que los informes 

financieros no sólo obedezcan a dicho requisito, sino que, también sean una herramienta 

imprescindible en la toma de decisiones. Por ello, además de identificar el marco normativo de 

cada organización el proceso de implementación debe tener inmerso una divulgación y 

comunicación con todos los trabajadores de cada empresa con ello se logrará que el proceso de 

transición normativa sea una oportunidad de aprendizaje y mejora.  

     De este modo, la sección 17 de la NIIF para PYMES en empresas del sector de logística 

portuaria con relación a las indicaciones normativas, exige todo el proceso típico de la 

presentación de informes financieros pero en particular para esta sección se requieren decisiones 

sobre los métodos de revaluación, de depreciación, vidas útiles, depreciación acumulada; todo 

esto al inicio y final de cada período con miras a mantener un control más óptimo de los bienes 

que hacen parte del ítem Propiedad, planta y equipos. 

     Se recomienda seguir el paso a paso aquí presentado con la previa valoración del equipo 

contable y gerencial de la organización, para que de este modo se puedan realizar los ajustes 

según la relación de la política contable de la organización. Cada uno de los pasos indicados 

puede tener modificaciones ya sea por ajuste a las características propias de la empresa, cambios 

legales en la normativa colombiana o actualización de la norma NIIF para PYMES. 
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Presentación 

     Una forma de realizar transformaciones en las empresas portuarias es la exigencia que realiza 

la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)  desde el 2016 donde se contempla que 

todas las organizaciones implementen las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) dentro de sus prácticas contables; esta directriz está enmarcada en el artículo 1 del 

Decreto 2706 de 2012 y establece además de un requisito una oportunidad de regularizar y 

obtener información comparable y medible según los requisitos actuales de la economía 

internacional. 

     Puesto que, Colombia “aplica normas contables establecidas en el Decreto 2649/93, pero se 

avanza en el proceso de implementación de estándares internacionales bajo el 

nuevo marco técnico normativo contable” (García y Pico, 2015) se puede asegurar que estar a la 

vanguardia con la implementación de la norma NIIF para PYMES en cualquier organización del 

país es de carácter importante con miras al cumplimiento de los requisitos legales vigentes. 

     En la actualidad, los estados financieros proporcionan información sustancial para la toma de 

decisiones económicas dentro de las organizaciones. Así, en el área de propiedades, planta y 

equipo, de acuerdo a la IFRS (2015:101) las empresas cuentan con activos tangibles cuyo valor 

razonable no se puede medir con facilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la base 

de la gestión continuada. 

     Por ello, estos activos requieren de un tratamiento especial para su reconocimiento, medición 

inicial, medición posterior, depreciación, deterioro y revelación de modo que, la información 

obtenida y/o suministrada sea objetiva, clara y concisa; de utilidad para la organización en 

cuanto responde a los requisitos legales y normativos del país. 
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     Dada la relevancia de las inversiones en la industria portuaria y la necesidad de la 

implementación de la NIIF, en todo tipo de organizaciones de clasificación PYMES, es de 

importancia realizar una guía metodológica que ofrezca claridad, al momento de seguir los pasos 

de implementación de la Sección 17 de la NIIF, siendo el primer camino hacia el logro de la 

implementación total de la norma en las Sociedades Portuarias. 
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Resumen 

     Esta Guía Metodológica para la Implementación de la Sección 17 de la Norma Internacional 

de Información Financiera (NIIF) para Pymes en empresas de Logística Portuaria se desarrolló 

de forma formulativa. Para lograrlo se realizó, en primer lugar, una revisión de la normativa 

vigente sobre información financiera para PYMES con el fin de establecer los requisitos legales 

a los cuales este tipo de empresas deben obedecer. Luego, se llevó a cabo un análisis de los 

procedimientos necesarios para la presentación de informes financieros en cuanto a los 

elementos considerados Propiedad, planta y equipos donde se buscó establecer los pasos a seguir 

para esta guía. Finalmente presentamos este documento que será una herramienta útil para el 

reconocimiento y la medición inicial, medición posterior, revelación, cálculo de deterioro entre 

otros temas importantes en la presentación de informes contables para la sección mencionada.  
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1.  Alcance de la sección 17 propiedades, planta y equipo 

     Esta Sección de la norma NIIF para PYMES se aplica a las propiedades planta y equipo, así 

como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin 

costo o esfuerzo sobre la base de la gestión continuada, al contrario de la Sección 16 donde las 

Propiedades de Inversión tienen un valor razonable medible con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

      Serán considerados dentro de esta sección las propiedades, planta y equipo (activos 

tangibles) que: 

a. Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos 

a terceros o con propósitos administrativos  

b. Se esperan usar durante más de un período 

     Por su parte, los activos biológicos relacionados con actividad agrícola, los derechos mineros 

y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares serán 

exentos de esta sección y considerados dentro de la Sección 34: Actividades Especializadas. 

 

2. Reconocimiento inicial 

     La entidad, reconocerá el costo de una partida de Propiedad Planta y Equipo como un activo 

si, y sólo si: 

a) Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con la  

partida, y  

b) El costo de la partida pueda medirse con fiabilidad.  

     Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se 

reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuestos 
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importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando 

la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 

repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una partida de 

propiedades, planta y equipo, se considerarán también Propiedades, Planta y Equipo. (IFRS, 

2015). 

     Para mayor claridad se presentan los siguientes ejemplos sobre cuando reconocer o no un 

activo como partida de propiedad, planta y equipo en una empresa de Logística Portuaria: 

     a. Edificio de almacenamiento de mercancía: El edificio se clasifica como una partida de 

propiedades, planta y equipo. Es un activo físico usado en el almacenamiento de bienes que se 

prevé utilizar durante más de un periodo contable.   

     b. Edificio ocupado por el personal administrativo: El edificio se clasifica como una partida 

de propiedades, planta y equipo. Es un activo físico usado para fines administrativos que se 

prevé utilizar durante más de un periodo contable.   

 

     c. Edificio para obtener rentas mediante la operación de su subsidiaria, el cual es utilizado 

por la subsidiaria como establecimiento minorista de sus productos: En los estados financieros 

consolidados de la entidad controladora, el edificio se clasifica como una partida de propiedades, 

planta y equipo. Tales estados presentan a la entidad controladora y a su subsidiaria como una 

única entidad. La entidad consolidada utiliza el edificio para el suministro de bienes durante más 

de un periodo contable. En los estados financieros separados de la entidad controladora (si han 

sido elaborados), el edificio se clasifica como propiedades de inversión y se contabiliza 

conforme a la Sección 16 Propiedades de Inversión. Es una propiedad mantenida para obtener 

rentas. Sin embargo, si el valor razonable de la propiedad de inversión no puede medirse de 
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forma fiable sin un costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, 

la entidad controladora contabiliza la propiedad como propiedades, planta y equipo conforme a 

los requisitos de la Sección 17. 

     d. Flota de vehículos de motor los cuales son utilizados por el personal de almacenamiento 

en sus tareas operativas: Los vehículos de motor se clasifican como partidas de propiedades, 

planta y equipo. Son activos físicos utilizados en el suministro de bienes durante más de un 

periodo contable.   

     e. Vehículos de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero: El 

vehículo de motor se clasifica como una partida de propiedades, planta y equipo. Es un activo 

físico utilizado en la administración de la entidad durante más de un periodo 

contable. 

    f. Una entidad de Logística Portuaria adquiere, por un pago combinado, un edificio existente 

y el interés de 80 años restantes en un derecho de uso de 100 años del terreno en donde se 

encuentra el edificio (la propiedad absoluta del terreno no es posible en esa jurisdicción). El 

edificio está ocupado por el personal administrativo de la entidad:  El precio de compra se 

divide entre el derecho de uso del terreno y el edificio sobre la base de los valores razonables 

relativos de los dos activos. El derecho de uso del terreno se contabiliza como arrendamiento 

operativo conforme a la Sección 20 y el edificio como propiedades, planta y equipo conforme a 

la Sección 17. 

     g. Una licencia para operar un taxi en la ciudad: La licencia de taxi no se considera una 

partida de propiedades, planta y equipo. Es un activo intangible. 

     h. Una entidad paga al gobierno el derecho de uso de 100 años de un terreno en el que 
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tiene pensado construir un edificio (la propiedad absoluta del terreno no es posible en esa 

jurisdicción):  El pago al gobierno se considera como un pago anticipado en relación con un 

arrendamiento (gasto pagado por anticipado). El arrendamiento se clasificaría como un 

arrendamiento operativo (dado que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad). El arrendamiento operativo se contabilizaría conforme a la Sección 20 

Arrendamientos, salvo en el caso especial en el que se clasifica como propiedades de inversión. 

 

3. Medición inicial 

     En el momento de reconocimiento inicial se mide el costo de los elementos considerados 

propiedades, planta y equipos. Los costos serán relacionados así: 

      Costo: Valor en efectivo o equivalente pagado o valor razonable para comprar o construir un 

activo. Valor razonable: o valor justo, en el momento que se realiza la medición, es decir, un 

balance de valor realizado en la medición posterior bajo el supuesto de venta en caso de liquidez 

de la compañía. Así mismo el costo tiene los siguientes componentes: 

     a. Precio de adquisición que incluye los honorarios legales y de intermediación, así como 

aranceles e impuestos después de la deducción de descuentos y rebajas. 

     b. Costos que desencadenan la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para 

la óptima operación; además de costos de emplazamiento, entrega, manipulación, instalación, 

montaje y comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

     c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta la obligación de la entidad cuando adquiere el 

elemento o por haberlo utilizado durante determinado periodo con propósitos distintos al de 

producción de inventarios durante el período. 
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     Existen algunos costos que son inherentes a los elementos de Propiedades, planta y equipo, 

pero no son considerados costos sino gastos, se encuentran relacionados a continuación: 

     a. Costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

     b. Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

publicidad y actividades promocionales). 

     c. Costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de redirigirlo a un nuevo 

tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal). 

     d. Costos de administración y otros costos indirectos generales. 

     e. Costos por préstamos. 

4. Medición Posterior 

     El modelo de la medición posterior debe ser el mismo para todos los elementos de la misma 

clase de propiedades, planta y equipo. Además, se deben reconocer los costos de mantenimiento 

diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados que se presentan en esos 

costos. La entidad medirá el costo de la siguiente manera: 

Reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida de valor 

acumulada. 

5. Depreciación 

     De forma general los elementos de propiedades, planta y equipo tienen una depreciación 

consecuente con su vida útil, salvo minas, canteras y vertederos. Por otra parte, los terrenos al 

tener una vida ilimitada no tendrán depreciación. 

     a. Se depreciará en forma separada cada parte de un elemento de propiedad planta y equipo 

que tenga costo significativo con relación al costo total del elemento.  
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     b. Para cada componente de un elemento, se pueden emplear métodos de depreciación y vidas 

útiles diferentes.  

     c. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación de un activo se revisarán, como 

mínimo, el término de cada periodo anual.  

     d. La depreciación se realiza desde el momento que un elemento esté disponible en la 

ubicación donde será usado y con las condiciones óptimas para ello; cuando el activo sea dado de 

baja en cuentas se detendrá su depreciación. 

     e. Estos se deben depreciar incluso sino se encuentran en uso (reparación y mantenimiento)  

     f. Los elementos que conformen un grupo como los repuestos, troqueles y otros se deben 

depreciar en conjunto (IFRS, 2015).  

       

     Sobre lo anterior es necesario tener en cuenta otras normas que están implícitas a la hora de 

dar el valor correcto a las propiedades, planta y equipo como: la Sección 27 Deterioro del Valor 

de los Activos, es cuando el valor en libros excede a su importe recuperable. La Norma NIIF 13 

Importancia del Valor Razonable referencia que es el importe por el cual podría ser 

intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Y, por último, 

la Sección 20 Arrendamientos que considera la correcta contabilización de los arrendamientos 

financieros como el leasing.  
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6. Importe depreciable y período de depreciación 

      La depreciación de un activo comienza desde que este está disponible para su uso y finalizará 

cuando ya el activo se encuentre depreciado por completo, el importe depreciable debe hacerse 

de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre otros factores, la organización debe 

considerar factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 

inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha 

cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual 

más reciente. Si estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones 

anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable. 

      La vida útil regular para los activos relacionados con las empresas del sector de logística 

portuaria es: 

 

Tabla 1. Vida útil reguilar activos de sector de Logística portuaria. 

Tipo de activo Tipo de activo 

Edificios Edificios 

Maquinaria y equipo Maquinaria y equipo 

Muebles y enseres Muebles y enseres 

Vehículos Vehículos 

Equipo de cómputo Equipo de cómputo 
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7. Método de depreciación 

     El método de depreciación debe ser seleccionado de acuerdo al patrón de beneficios 

económicos futuros del activo. Es posible elegir entre: método lineal, método decreciente y 

métodos basados en el uso. Una sugerencia para las empresas del sector de Logística Portuaria es 

realizarlo se acuerdo al método lineal, en el cual la depreciación se define como:  

     La depreciación se considera como función del tiempo y no del uso. Este método se aplica 

ampliamente en la práctica, debido a su simplicidad. El procedimiento de línea recta también se 

justifica a menudo sobre una base más teórica. Cuando la obsolescencia progresiva es la causa 

principal de una vida de servicio limitada, la disminución de utilidad puede ser constante de un 

periodo a otro. En este caso el método de línea recta es el apropiado. 

 

8. Deterioro de valor 

      Es el proceso mediante el cual se determinan los posibles deterioros de los activos, este 

asunto fundamental se realiza de forma objetiva y periódica mediante la medición posterior. 

También, es posible (si es el caso) realizar una medición de deterioro en el momento inmediato 

de su aparición, la NIIF permite el uso de cuentas correctoras como es el caso de Provisión por 

Deterioro. 

9. Baja en cuentas 

     Para este requisito la entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y 

equipo en la disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 

o disposición.  

      Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida en el mismo periodo que sea dado de baja el 

elemento de propiedades, planta y equipo. La ganancia o pérdida será determinada como la 
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diferencia entre un producto neto de la disposición (si lo hubiera) y el importe en libros del 

elemento. 

10. Revelaciones 

     Según la NIIF para PYMES la información se clasifica de acuerdo a cada clase de 

propiedades, planta y equipo; de forma separada las propiedades de inversión registradas al costo 

menos la depreciación y deterioro de valor acumulados de la siguiente manera: 

a. las bases de medición utilizadas 

b. los métodos de depreciación utilizados 

c. las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas 

d. el importe en bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas) al principio y final del periodo informado 

e. una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo (por separado: 

adiciones, disposiciones, adquisiciones, incrementos o disminuciones de las revaluaciones, 

pérdidas por deterioro, transferencias a y desde propiedades de inversión registradas a valor 

razonable con cambios en resultados, pérdidas de deterioro, depreciación y cualquier oro 

cambio). 
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11. Asientos 

11.1. Asiento A 

     El primero de enero de 2010 la compañía “Logística Portuaria” Compra de contado una 

máquina de carga por un valor de $150.000.000, adicionalmente se incurrió en las siguientes 

erogaciones que pagó con cheques: 

- Transporte y seguro $14.300.000 

- Emplazamiento físico $6.000.000 

- Los cálculos del valor futuro para el desmantelamiento de la máquina en 10 años fueron 

estimados en $6.347.695 sobre una tasa de inflación del 3.5% por cada año. 

- El equipo de entregó en condiciones de uso el 1-03-2010 

- Su depreciación es a 10 años por el método lineal 

- No hay valor residual 

     Cálculo del costo inicial del activo: 

Lo primero que se debe hacer es traer al valor presente el valor que se ha estimado para el 

desmonte de la máquina una vez haya culminado su vida útil, utilizando la fórmula: 

VP: VF (1+i)-ⁿ  

Reemplazamos VP: 6.437.695*(1+0,035) -¹º 

VP: $ 4.500.000 
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Ahora calculamos el costo inicial con el cual reconocemos el activo: 

Precio de adquisición: $150.000.000 

Transporte y seguro: $14.300.000 

Emplazamiento físico: $6.000.000 

Estimación inicial de costos de desmantelamiento y retiro: $4.500.000 

      Costo inicial del activo: $174.800.000 

Valor a depreciar $174.800.000 a 10 años 

Depreciación por año $17.480.000 

Depreciación por mes (dividiendo la cifra anterior en 12 meses) $1.456.667 x 10 meses 

     Se cargan Estado de resultados $14.566.670 

      Valor presente del activo: Para el desmantelamiento se le estableció un valor presente 

utilizando una tasa de interés simple del 3.5% así que se debe ajustar al final del periodo sobre la 

misma tasa.  

Este ajuste se halla con la fórmula Ajuste= [VP*(1+i)-VP]; [($4.500.000*(1,035)-$4.500.000] = 

157.500. La cual arroja un resultado de 4.657.000 a éste se le resta el valor actual de la provisión 

que es de 4.500.000 y el resultado son $157.700 

     Es decir, el resultado será de ajuste de previsión por desmantelamiento del activo es: 

[($4.500.000*1,035)-$4.500.000] = 157.500 

Un resumen general de los valores del asiento es: 
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Tabla 2. Resumen general de los valores del asiento. 

Concepto Valor 

Precio de adquisición 

Maquinaria y equipos 150.000.000   

Bancos   150.000.000 

Desembolsos de transporte y seguro 

Maquinaria y equipos 14.300.000   

Bancos   14.300.000 

Pagos relacionados con la instalación de la máquina 

Maquinaria y equipos 6.000.000   

Bancos   6.000.000 

Costos de estimación inicial de desmantelamiento y retiro 

Maquinaria y equipos 4.500.000   

Provisión por desmantelamiento   4.500.000 

Amortización año 2010 

Gasto por depreciación maq. y equipo 14.566.670   

Depreciación acumulada maq. y equipo   14.566.670 

Por el ajuste de la provisión para desmantelamiento del activo 

Gastos financiación ajuste provisión 157.500   

Provisión por desmantelamiento   157.500 

 

11.2. Asiento B 

      Una entidad de logística portuaria adquirió maquinaria pesada por $6.000.000; la máquina 

está formada por tres componentes de igual valor las cuales son: 

a. piezas fijas (con vida útil de 25 años sin valor residual) 

b. piezas móviles (con vida útil de 5 años sin valor residual) 

c. una base (con vida útil de 25 años sin valor residual) 

      Además, la gerencia considera que el método lineal refleja el patrón en el que la entidad 

espera consumir los beneficios económicos futuros de todos los componentes de la máquina.  La 

entidad debe distribuir el importe inicialmente reconocido de $6.000.000 en los tres componentes 
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de la máquina. Sin embargo, las piezas fijas y la base pueden agruparse para determinar el cargo 

por depreciación dado que estos componentes tienen la misma vida útil y deben depreciarse 

conforme al método lineal. Un tercio del costo (o $2.000.000) se distribuirá en las piezas móviles 

y dos tercios del costo (o $4.000.000) se distribuirán, de forma combinada, en la base y las 

piezas fijas.  

Concepto Dr Cr 

Piezas fijas y base equipo $4,000,000   

Proveedores piezas fijas y base equipo   $4,000,000 

Sumas iguales $4,000,000 $4,000,000 

 

Concepto Dr Cr 

Piezas móviles equipo $2,000,000 

 Proveedores piezas móviles 

 

$2,000,000 

Sumas iguales $2,000,000 $2,000,000 

 

El costo de la depreciación para las piezas fijas y base equipo es de $160.000 por año y para las 

piezas móviles es de $400.000 por año. 

11.3. Asiento C 

      El 1 de enero de 2018, una entidad de logística portuaria adquirió una máquina por 

$1.200.000. La gerencia estima que la máquina tiene una vida útil de 10 años (medida desde la 

fecha de adquisición) y un valor residual de cero. Además, la gerencia considera que el método 

lineal refleja el patrón en el que la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros 

derivados de la máquina. La máquina se utilizó para producir inventario durante ocho meses. 

Posteriormente, la máquina se utilizó para fabricar componentes de una nueva partida de la 

planta que la entidad está construyendo. La entidad utilizará la nueva planta para fabricar una 
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nueva línea de productos.  La depreciación durante el año es de $120.000 (cálculo: $1.200.000 ÷ 

10 años). Así, la entidad debe distribuir $80.000 (es decir, 8/12 meses x $120.000) en costo de 

los inventarios fabricados en 2018 y $40.000 en el costo de la planta nueva en construcción (es 

decir, 4/12 meses x $120.000).  

Concepto Dr Cr 

Depreciación Equipo por Inventarios 2018 $80,000   

Depreciación Equipo por Nueva planta $120,000   

Depreciación Acumulada Equipo por Inventarios 

2018   $80,000 

Depreciación Acumulada Equipo por Nueva 

planta   $120,000 

Sumas iguales $200,000 $200,000 

 

11.4. Asiento D 

      El 30 de septiembre de 2016, un incendio destruyó una partida de maquinaria cuando el 

importe en libros era de $50.000.000 (el costo de $60.000.000 menos $10.000.000 de 

depreciación acumulada). Inmediatamente, la entidad presentó una reclamación de $70.000.000 

por el costo de reemplazo de la máquina ante la compañía de seguros. Sin embargo, la compañía 

de seguros cuestionó la reclamación, fundamentando negligencia por parte de la entidad.   

       El 15 de noviembre de 2016, las autoridades a cargo de incendios finalizaron su 

investigación e informaron a la compañía de seguros y a la entidad que el incendio fue causado 

por un desperfecto eléctrico. Como consecuencia de estos hallazgos, la compañía de seguros 

notificó a la entidad que su reclamación por $70.000.000 se liquidaría por completo. La 

compañía de seguros pagó a la entidad $70.000.000 el 30 de noviembre de 2016.  

      El 15 de diciembre, la entidad utilizó las $70.000.000 para adquirir otra máquina, que 
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se instaló y dejó lista para su uso de inmediato.    

La entidad contabilizará su maquinaria durante el año que finalizó el 31 de diciembre del 2016 

de la siguiente manera: 

Tabla 3. Resumen general Asiento D 

DESCRIPCIÓN DR CR 

30 de septiembre 2016 

Resultados (deterioro del valor de la maquinaria) $50.000.000   

Depreciación acumulada y deterioro del valor 

acumulado (maquinaria)   $50.000.000 

Registro del deterioro del valor de una máquina destruida por un incendio 

Depreciación acumulada y deterioro del valor 

acumulado (maquinaria) $60.000.000   

Planta (importe bruto en libros)   $60.000.000 

Registro de la baja de una maquina destruida por un incendio 

15 de noviembre 2016 

Cuenta por cobrar $70.000.000   

resultados (compensación del seguro)   $70.000.000 

Registro de la compensación que se debe recibir por parte de la compañía de 

seguros en cuanto a una máquina destruida por un incendio 

30 de noviembre 2016 

Efectivo  $70.000.000   

Cuenta por cobrar   $70.000.000 

Registro del cobro de la compensación por parte de la compañía de seguros en 

cuanto a una máquina destruida por un incendio 

15 de diciembre 2016 

Propiedades, planta y equipo (máquina, costo) $70.000.000   

Efectivo    $70.000.000 

Registro de la adquisición de la nueva máquina 
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11.5. Asiento E 

       El 1 de enero de 2019, una entidad adquirió una partida de equipo por $6.000.000, que 

incluía $500.000. de impuestos indirectos recuperables. El precio de compra fue financiado 

mediante un préstamo de $6.050.000 (que incluía $50.000. de comisiones por obtención de 

préstamo). El préstamo está garantizado con el equipo.   

      En enero de 2019, la entidad incurrió en $200.000 de costos al transportar el equipo al lugar 

de emplazamiento de la entidad y en $100.000 al instalar el equipo en dicho lugar. Al final de los 

10 años de vida útil del equipo, la entidad debe desmantelar el equipo y restaurar el terreno 

donde se construye la fábrica. El valor presente del costo de desmantelamiento del equipo y 

restauración del medioambiente se estima en $1.000.000. 

      En enero de 2019, el ingeniero de la entidad incurrió en los siguientes costos al modificar el 

equipo para poder manufacturar los productos fabricados por la entidad:  

a. Material: $550.000 

b. Mano de obra: $650.000 

c. Depreciación de la planta y el equipo utilizados para realizar las modificaciones: $150.000 

     En enero de 2019, el personal de producción de la entidad recibió formación para operar la 

nueva partida del equipo. Los costos de formación incluyeron lo siguiente:  

a. Costo de un instructor experto ajeno a la entidad: $70.000. 

b. Mano de obra: $30.000. 
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      En febrero de 2019, el equipo de producción de la entidad probó el equipo y el equipo de 

ingeniería realizó otras modificaciones necesarias para que el equipo funcionara como deseaba la 

gerencia. En la fase de prueba, se incurrió en los siguientes costos: 

a. Material, importe neto de $30.000 recuperado de la venta de la producción dada 

de baja por inútil: $210.000. 

b. Mano de obra: $110.000. 

c. Depreciación de la planta y el equipo utilizados para realizar las modificaciones: 

$50.000. 

      El equipo estaba listo para utilizarse el 1 de marzo de 2019. Sin embargo, dado los niveles 

bajos de pedidos iniciales, la entidad sufrió una pérdida por $230.000 al hacer funcionar el 

equipo durante marzo. Después de eso, el equipo funcionó de manera rentable. El costo del 

equipo en el reconocimiento inicial es: 
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Tabla 4. Resumen general Asiento E 

DESCRIPCIÓN Dr Cr 

Precio de adquisición 

Precio de compra $5,500,000   

Bancos   $5,500,000 

Transporte 

Costo de transporte  $200,000   

Bancos   $200,000 

Pagos relacionados con la instalación de la máquina 

Costos de instalación $1,000,000   

Bancos   $1,000,000 

Costos de restauración medioambiental 

Costos de restauración 

medioambiental 
$1,000,000   

Bancos   $1,000,000 

Costos de preparación y pruebas 

Costos de preparación $1,350,000   

Costo de pruebas $370,000   

Bancos   $1,720,000 

Sumas iguales $9,420,000 $9,420,000 

 

11.6. Asiento F 

      El primero de septiembre del año 2014 se realizó la compra de una unidad Chevrolet Tracker 

2.4 LT AUT, la cual tuvo un valor neto de adquisición de $79.382.254, con una vida útil de 5 

años a partir de la fecha que esta sea utilizada por la empresa, según el cálculo de depreciación 

por el método de línea recta la depreciación mensual por esta unidad asciende al monto de 

$1.323.038. Esta depreciación mensual la contabilizamos de la siguiente manera: 
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Concepto Dr Cr 

Depreciación de vehículos $1,323,038   

Depreciación Acumulada de vehículos   $1,323,038 

Sumas iguales $1,323,038 $1,323,038 

 

      Revaluación:  

     A septiembre 2016 esta unidad ha acumulado una depreciación en los 60 meses de uso por el 

monto de $79.382.280, quedando en cero el monto en libros de esta unidad. La gerencia opina 

que esta unidad se encuentra en buen estado para seguir beneficiándose de ella, pero por su valor 

en libros tendrán que darle de baja, por lo que le solicitan a la empresa comercial Auto Avalúo 

Exprés S.A., un avalúo para saber el valor razonable de esta unidad y poder utilizar el modelo de 

revaluación que la Sección 17 de las NIIF para las Pymes les concede. Según avaluó de la 

empresa comercial Auto Avalúo Exprés S.A. esta unidad a la fecha tiene un valor de 

$33.560.000. 

Concepto Dr Cr 

Vehículos $33,560,000   

Superávit por reevaluación   $33,560,000 

Sumas iguales $33,560,000 $33,560,000 

 

      Venta del vehículo: 

       La empresa recibió oferta de compra por $45.000.000 por la unidad Chevrolet Tracker 2.4 

LT AUT, la cual se había revalorizado tres meses atrás, esta acepta la oferta y decide vender al 

mes de diciembre la depreciación acumulada de la unidad es por $1.677.900, aplicando el 

método de línea recta al nuevo monto por los tres meses. 

Costo de revalorización: $33.560.000 
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Vida útil: 5 años 

Valor residual: $100 

Depreciación mensual      
$33.560.100−100

60
= 559.332 𝑥 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = $1.677.996 

Concepto Dr Cr 

Depreciación Vehículos $1,677,996   

Depreciación Acumulada de vehículos   $1,677,996 

Sumas iguales $1,677,996 $1,677,996 

 

       El saldo en libro a diciembre 2016, es por el monto de $31.882.004 el que obtuvimos de 

restarle la depreciación acumulada al monto de la revalorización. Al hacer nuestra venta por 

$45.000.000 se obtuvo una ganancia de $13.117.996 la cual registraremos en la cuenta de 

Ganancia de capital.  

Concepto Dr Cr 

Banco $45,000,000   

Depreciación Acumulada $1,677,996   

Vehículo   $33,560,000 

Ganancia   $13,117,996 

Sumas iguales $46,677,996 $46,677,996 
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11.7. Asiento G 

      La empresa Logística Portuaria, S.A adquirió el 2 de febrero de 2013 un automóvil que se 

utilizará para actividades administrativas por medio de una permuta con la empresa Negocios 

Estratégicos, S.A. por lo que entregó a cambio un camión. El precio pactado entre ambas partes 

por la adquisición es de: $40.000.000. 

      Se conoce que el valor razonable del bien adquirido es de $25.000.000, el valor razonable del 

bien entregado es de $60.000.000 y el valor en libros de los bienes es el siguiente: 

      Camión: 

Costo: $ 100.000.000 

Depreciación Acumulada $ 45.000.000 

Valor en Libros $ 55.000.000 

      Permuta al Valor Razonable de la transacción: Según el parrafo17.14 de las NIIF para las 

Pymes se debe seguir un orden jerárquico para medir el valor a que se debe registrar una 

permuta, en primer lugar, establece que se deberá medir al valor razonable de la transacción y 

debido a que se conoce el precio pactado por ambas partes, el vehículo se registrará por dicho 

valor, es decir a $ 40.000.000  
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Concepto Dr Cr 

Equipo de transporte- Automóvil $40,000,000   

Depreciación Acumulada de vehículos $45,000,000   

Otros gastos $15,000,000   

Equipo de transporte- Camión   $100,000,000 

Sumas iguales $100,000,000 $100,000,000 

 

      Permuta al valor razonable del activo entregado: cuando se reconoce el valor de la 

transacción, el bien se registra al valor razonable del activo entregado, el bien se registra al valor 

en libros del activo entregado. 

Concepto Dr Cr 

Equipo de transporte- Automóvil $60,000,000   

Depreciación Acumulada de vehículos $45,000,000   

Equipo de transporte- Camión   $100,000,000 

Otros ingresos   $5,000,000 

Sumas iguales $105,000,000 $105,000,000 

 

      Permuta al valor razonable del activo adquirido: Si no se conoce el precio pactado por 

ambas partes, ni el valor razonable del activo entregado, el activo se deberá registrar al valor 

razonable del activo adquirido. 

Concepto Dr Cr 

Equipo de transporte- Automóvil $25,000,000   

Depreciación Acumulada de vehículos $45,000,000   

Otros gastos $30,000,000   

Equipo de transporte- Camión   $100,000,000 

Sumas iguales $100,000,000 $100,000,000 
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      Permuta al valor en libros del activo entregado: Cuando no se conoce el valor de la 

transacción, el valor razonable del activo adquirido, el valor razonable del activo entregado, el 

bien se registrará al valor en libros del activo entregado. 

Concepto Dr Cr 

Equipo de transporte- Automóvil $55,000,000   

Depreciación Acumulada de vehículos $45,000,000   

Equipo de transporte- Camión   $100,000,000 

Sumas iguales $100,000,000 $100,000,000 
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12. Conclusiones 

      Según el análisis de la información legal vigente para las PYMES colombianas es importante 

recalcar la labor que viene desarrollando el Gobierno con miras a la estandarización, 

simplificación y aplicabilidad de la información financiera presentada por los empresarios. Esto 

responde a las necesidades actuales del mercado, dado que la norma NIIF para pymes de 

Información Financiera permite la organización de pequeñas y medianas empresas en 

concordancia con la dinámica económica mundial. A pesar de ello, es hasta el 2016 cuando se 

enmarcan exigencias propias sobre la NIIF para PYMES ya que la DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) dictamina que todas las empresas del país deben implementar 

estas normas dentro de sus prácticas contables. 

       Para realizar un proceso completo de transición hacia la norma NIIF para PYMES la 

empresa debe comenzar una planeación inherente a cada una de las secciones de la norma. Para 

el caso de la Sección 17 de Propiedad, planta y equipos se deben establecer pasos tales como: 

reconocimiento y medición inicial, medición posterior, revaluación, depreciación (método), 

deterioro (medición y reconocimiento), baja en cuentas e información a revelar.  Además, dentro 

del marco de aplicación de la Norma NIIF para PYMES se resalta el concepto de vida útil que es 

un cálculo muy importante en los elementos que constituyen la propiedad planta y equipos.  

     Con la información obtenida en el desarrollo del presente informe fue elaborada la Guía 

Metodológica de implementación de la Sección 17 de la NIIF para PYMES para empresas del 

sector de Logística portuaria con el fin de ofrecer una herramienta para quienes integran dicho 

sector para la toma de decisiones y la reducción de la incertidumbre al momento de realizar la 

planeación estratégica con la información contable de la organización. Esta herramienta 
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permitirá cumplir con los requisitos de la Sección 17 de forma metódica, clara y rápida ya que 

posee una secuencia de pasos básicos con asientos para mayor claridad de aplicación e 

implementación. 
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13. Recomendaciones 

     El marco legal vigente de Colombia establece que desde el 2016 existe una obligatoriedad de 

implementación de la norma NIIF para PYMES. El compromiso de la dirección de cada 

organización, la claridad y objetividad de su información contable permitirán que los informes 

financieros no sólo obedezcan a dicho requisito, sino que, también sean una herramienta 

imprescindible en la toma de decisiones. Por ello, además de identificar el marco normativo de 

cada organización el proceso de implementación debe tener inmerso una divulgación y 

comunicación con todos los trabajadores de cada empresa con ello se logrará que el proceso de 

transición normativa sea una oportunidad de aprendizaje y mejora.   

     De este modo, la sección 17 de la NIIF para PYMES en empresas del sector de logística 

portuaria con relación a las indicaciones normativas, exige todo el proceso típico de la 

presentación de informes financieros pero en particular para esta sección se requieren decisiones 

sobre los métodos de revaluación, de depreciación, vidas útiles, depreciación acumulada; todo 

esto al inicio y final de cada período con miras a mantener un control más óptimo de los bienes 

que hacen parte del ítem Propiedad, planta y equipos.  

     Se recomienda seguir el paso a paso aquí presentado con la previa valoración del equipo 

contable y gerencial de la organización, para que de este modo se puedan realizar los ajustes 

según la relación de la política contable de la organización. Cada uno de los pasos indicados 

puede tener modificaciones ya sea por ajuste a las características propias de la empresa, cambios 

legales en la normativa colombiana o actualización de la norma NIIF para PYMES. 

  


