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Resumen 

 

     La contabilidad se viene practicando desde hace miles de años, pero con una 

problemática que se evidencio hasta el siglo pasado con el surgimiento de la 

globalización; la cual se resume en el surgimiento de un estándar común de normas 

contables que permita entenderse entre todas las naciones. De allí nacen las NIIF, 

siendo este un marco mundial que se estandarizo desde el 2009 en Colombia, pero 

que su aplicación trae como consecuencia diferentes cambios que genera un 

traumatismo entre los conocedores de la ciencia contable. Dentro de las nuevas 

variaciones efectuadas por la aplicación de las NIIF encontramos lo referente a las 

propiedad, planta y equipo resumidas en la sección de 17 para PYMES. Para la 

correcta implementación de esta normatividad internacional se deberá revisar qué 

cambios ocurren. El objetivo de la investigación es Identificar las diferencias de los 

procedimientos contables de la empresa Cooperativa de Transportadores del  

Nororiente COOTRANSNOR sobre Propiedad, Planta y Equipo con la aplicación de 

la NIIF 17 para PYMES; la metodología que se implementara es de tipo descriptiva, 

tomando información de fuentes de segunda mano; es decir, no es un trabajo 

experimental sino un análisis a una documentación ya existente; y el cual contara 

con un enfoque cualitativo reflejándose en lo que se realizara con el trabajo, que 

será identificara los cambios en los procedimientos contables con la NIIF. 

 

Palabras Claves: Normatividad; Propiedad, Planta y Equipo; Política Contable, 

Cambios; Aplicación. 
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Abstract 
 

     Accounting has been practiced for miles of years, but with a problem that is 

evident until the last century with the emergence of globalization; which is 

summarized in the emergence of a common standard of accounting standards that 

can be understood among all nations. From there the IFRS are born, this being a 

global framework that has been standardized since 2009 in Colombia but whose 

application results in different changes that generate trauma among those who know 

accounting science. Among the new variations made by the application of IFRS, we 

find the reference to property, plant and equipment summarized in section 17 for 

SMEs. For the correct implementation of this international regulation, it should be 

reviewed what changes occur. The research is not experimental of descriptive and 

qualitative type, and it is expected to give COOTRANSNOR Company one of the 

guidelines and procedures to optimize the accounting processes in the Property, 

plant and equipment. The objective of the investigation is to identify the differences 

in accounting procedures of the Cooperativa de Transportadores del Nororiente 

COOTRANSNOR on Property, Plant and Equipment with the application of IFRS 17 

for SMEs; The methodology that is implemented is descriptive, taking information 

from second-hand sources; that is, it is not an experimental work but an analysis of 

an existing documentation; ; and which will have a qualitative approach reflected in 

what will be done with the work, which will identify the changes in accounting 

procedures with the IFRS. 
 

Keywords: Normativity; Property, Plant and Equipment; Accounting Policy, 

Changes; Application. 
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Introducción 
 

     Desde las culturas antiguas se han implementado técnicas de contabilidad para 

llevar ciertas operaciones económicas, que van de registros a procedimientos más 

complejo. Debido a la diversidad de etnias y diferentes grupos demográficos los 

procesos nunca se unificaron en un estándar sino que se dividieron de acuerdo a 

las costumbres y necesidades de cada nación.   

    “La globalización de los mercados financieros, impulsada a principios de la 

década de 1990 por la incorporación de las nuevas tecnologías, evidenció las 

divergencias normativas entre países y la conveniencia de abordar un proceso de 

armonización contable internacional que evitara la babelización (no se genere 

confusión) de los mercados con el consiguiente desconcierto para los inversores.” 

(Molina Llopis, 2013, pág. 22). 

     Fue hasta el siglo XX que el mundo se interesaría por implementar un solo 

lenguaje contable que permitiera adoptar a cualquier nación un sistema contable y 

que otro país pudiera comprenderlo y analizarlo perfectamente. De esa necesidad 

nace un estándar internacional que inicialmente se llamó las NIA (Normas 

Internacionales de Contabilidad), y más adelante en el siglo XXI se transformaría en 

las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que son aplicadas 

actualmente en Colombia. 

     En Colombia se comienza a implementar las NIIF con la ley 1314 de 20019 que 

marco un punto histórico para el sistema contable del país. Ya que dio los primeros 

pasos para lo que sería más delante la puesta en marcha obligatoria de las NIIF en 

las empresas nacionales a partir del 2015. 

    Debido a esta implementación rápida de un sistema a otro y que su plazo de 

implementación ocurrió en menos de 10 años, se ha generado un gran traumatismo 

porque la normatividad anterior PCGA (Principios Contabilidad Generalmente 

Aceptados) se contrapone con los estándares internacionales en algunos 

procedimientos contables. 
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     Es por ello por lo que se encuentra una problemática, ¿Qué variaciones en los 

procesos contables ocurren con la aplicación correcta de las NIIF sobre Propiedad, 

Planta y Equipo respecto a la los PCGA?  

     Debido a esas variaciones drásticas, se entiende que hay profesionales que no 

están correctamente capacitados entorno a este tema, y esto ha generado una 

incorrecta implementación de la normatividad internacional especialmente en los 

aspectos que más se han generado cambios en los sistemas contables. 

     Además de que algunos procedimientos con estas variaciones se verán 

alterados y se debe entrar a corregir de forma óptima y de acuerdo con lo que dice 

las NIIF respecto a dichos procesos para generar una adecuada convergencia. 

Entre las variaciones más drásticas encontramos a la propiedad, planta y equipo 

donde aparecen nuevos conceptos que cambian todo el sistema de registro 

contable de estos ítems. 

     También algunas definiciones y que tenían un procedimiento definido dentro de 

la contabilidad de Propiedad, planta y equipo se derogan o cambian de forma al 

convertirse en activos de propiedades de inversión. Es por ello que este trabajo de 

investigación se enfocara en este tipo de ítems y los principales cambios ocurridos 

con la llegada de la NIIF. Siendo el objetivo al cual se llegará Identificar las 

diferencias de los procedimientos contables de la empresa Cooperativa de 

Transportadores del Nororiente COOTRANSNOR sobre Propiedad, Planta y Equipo 

con la aplicación de la NIIF 17 para PYMES. 

     Por lo tanto, se buscará seguir los siguientes pasos en su orden con el fin de 

llegar al producto del trabajo: Detallar la información financiera de la entidad, 

Estudiar la estructura y los componentes de los estados financieros y determinar 

qué diferencias hay en los procesos contables ocurren con la aplicación de la NIIF 

para PYMES sección 17 sobre la propiedad, planta y equipo de la empresa 

COOTRASNOR.       

     Como evidencia de que estos cambios se harán correctamente y en todos los 

años se debe crear un manual base que regula los que se implementará en la 
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empresa y que este bajo NIIF, el cual se llamará Políticas Contables. La empresa 

está obligada a cambiar un estado financiero o un procedimiento por este 

documento. 

     Así también la entidad podrá cambiar las políticas contables cuando quiera, pero 

se realizará este cambio generalmente cuando las circunstancias y el entorno del 

procedimiento económico deban transformarse para su correcta implementación. 

La metodología que se aplicará a la investigación es no experimental de tipo 

descriptivo y de carácter cualitativo. 

      Por último la metodología que se implementara es de tipo descriptiva, tomando 

información de fuentes de segunda mano; es decir, no es un trabajo experimental 

sino un análisis a una documentación ya existente; y el cual contara con un enfoque 

cualitativo reflejándose en lo que se realizara con el trabajo, que será identificara 

los cambios en los procedimientos contables con la NIIF.  

     Tomando la información contables de la empresa COOTRASNOR, luego 

analizándola y realizando la clasificación de la propiedad, planta y equipo de 

acuerdo a los criterios necesarios para la cumplir con la NIIF; por último se concluirá 

de acuerdo a dicho estudios que procedimientos son los que se necesita un cambio 

para estar actualizados con lo dicho en los estándares internacionales. 
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Marco Referencial 
 

     Para este trabajo se hará una previa investigación sobre los diversos estudios 

realizados anteriormente y se tomaran como un antecedente con el cual se buscará 

tener una base de conocimiento mínimo para la implementación del presente 

documento investigativo tales como el siguiente: 

“Determinar el grado de revelación de la información contable sobre propiedad, 

planta y equipo en empresas industriales cotizadas en la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), a partir de los requisitos definidos en las normas internacionales 

de contabilidad y de información financiera emitidos por la Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board.” IASB) 

(pág. 944). 

     En el anterior trabajo se puede evidenciar como es el proceso de implementación 

de esta normatividad y también de la debida investigación que se tuvo que hacer 

para la implementación de esta NIIF en la organización y se toma como ejemplo las 

empresas Industriales que cotizan en bolsa conformadas en el grupo N°1.      

También se enfocan en una comparación de las PCGA y las NIIF, donde se 

evidencia algunos cambios de carácter importantes y a tener en cuenta más delante. 

Otra investigación en la cual se ve la convergencia a los estándares internacionales 

es: 

     “El objetivo del trabajo consiste en brindar una alternativa de valorización para la 

propiedad planta y equipo (PPyE) por parte de un Perito Avalador, autorizado por 

entidades de control, específicamente la Súper Intendencia de Compañías y 

Corporación Financiera Nacional CFN del Ecuador.” (Maza Iñiguez, Chaves Cruz, & 

Herrera Peña, 2017, pág. 184). 

     En el trabajo mencionado anteriormente se enfocaron en el tema de la 

revalorización, importante para la implementación de las NIIF en cualquier país 

debido al cambio surgido por la aplicación del nuevo concepto de  valor razonable 

que significa el monto que vale ese ítem al precio del mercado actual es revalorar 

ese precio inicial de la propiedad, planta y equipo básicamente consiste y 
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dependiendo si el valor aumenta o disminuye se va a generar un ingreso o un gasto 

para la entidad siendo esto totalmente nuevo en la contabilidad colombiana. 

     Como antecedentes no solo contamos con los trabajos de investigación 

anteriormente mencionados sino también con la normatividad nacional referente a 

la implementación de las NIIF. Estas leyes son importantes debido a que marcan 

las pautas necesarias que debe contener la convergencia a los estándares 

internacionales que realiza la entidad; además de que es obligatorio su aplicación 

en los procedimientos contables de la empresa. 

     La primera ley que salió respecto al tema en el país fue la 1314 de 2019 y con la 

cual se dio el primer paso para lo que sería más adelante la implementación 

completa de las NIIF a todas las empresas en Colombia: 

     “La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo 

con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los 

contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación 

de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 

aseguramiento.” (Congreso de la Républica, 2009). 

  . En esta norma dictamina la división de unos grupos y también da potestad a todos 

los obligados a comenzar el proceso de convergencia hacia la posible aplicación 

total de las NIIF en las entidades y obligados a llevar contabilidad.   

 Después de esta ley en la cual la norma queda una puesta en marcha al proceso 

de convergencia a las NIIF, damos paso al decreto 3022 de 2013 que comenzó a 

regular de forma específica el proceso de implementación de los estándares 

internacionales en el grupo 2; es decir, para las PYMES.  

      Dentro de este decreto encontramos todos los lineamientos, conceptos y nuevos 

procesos que las empresas deberían comenzar a aplicar en sus contabilidades y en 

general a toda la organización para cumplir lo que dictaminaba las NIIF sobre el 

grupo N°2. 

      “Se establece un régimen normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio 
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dispuesto en el Anexo que hace parte integral de este decreto, para sus estados 

financieros individuales, separados, consolidados y combinados.” (Presidencia de la 

Républica, 2013). 

     Luego de la creación de la normatividad que regulaba como tal las NIIF para 

PYMES salió otro decreto el 2129 de 2014 con el cual se dictaminaba los 

cronogramas y las fechas en las cuales se las entidades debían emitir los estados 

financieros ya sean de apertura najo NIIF como los consolidados que se realizan a 

final de año y con los cuales se comenzó a aplicar los estados comparativos. 

      “Por medio del cual modifica el plazo para que las entidades que pertenezcan al 

grupo dos (aplican NIIF para PYMES) puedan aplicar el marco técnico normativo 

correspondiente al grupo uno (NIIF plenas), pero cumpliendo el cronograma 

establecido para el grupo dos, y el plazo para informar a la Superintendencia 

correspondiente seria de hasta diciembre 31 de 2014.” (Presidencia de la República, 

2014). 

     Por último, en el proceso de convergencia completa hacia la implementación de 

las NIIF el estado decidió unificar toda la normatividad que se tenía hasta la fecha 

de la implementación de los grupos, y facilitar la implementación de los estándares 

internacionales para ello surge el decreto reglamentario 2420 de 2015. "Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 

de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 

disposiciones." (Presidencia de la Républica, 2015). 

     Toda esta normatividad es importante a la hora de comenzar a planificar todo el 

proceso de implementación de las NIIF en una entidad ya sea esta nueva o que 

decida comenzar a implementar de fondo todos estos estándares internacionales. 

También es importante señalar que la entidad podrá cambiar constantemente las 

políticas contables que es manual NIIF de acuerdo con las necesidades y los nuevos 

conceptos que se emitan al respecto. 

     “La Normativa Internacional (International Accounting Standards Committee, 

2005b), afirma que una entidad cambiará sus políticas contables solo si es requerido 

obligatoriamente por la norma y que esta sirva para que los estados financieros 
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reporten información más confiable y relevante a los interesados, por lo que es 

potestad de la empresa cambiar una política contable y que en todo caso deberá 

hacerlo si esta beneficia a los intereses de la misma, porque el reporte de los 

estados financieros se los estaría haciendo a valor razonable y confiable.” (Maña 

Iñiguez, Chavéz Cruz, & Herrera Peña, 2017, pág. 186). 

     Es importante además de conocer el marco conceptual sobre el que se rige las 

NIIF en Colombia, también es importante saber algunos conceptos claves que se 

debe entender perfectamente para entender el resultado y el entorno en el que se 

desarrolla este proyecto investigativo. 

     Uno de las más importantes, “la vida útil es el periodo durante el cual se espera 

utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.” (Díaz Becerra, 

Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012, pág. 8). Este elemento determinara y definirá 

la cantidad que se va distribuir en el tiempo del desgaste por uso del activo siendo 

esta: 

     “El concepto de “depreciación”, en función del costo que se queda en la 

distribución sistemática de los costos de los activos en el tiempo; al concepto de 

deterioro en función del valor de mercado. Lo cual fue posible gracias a las diferentes 

definiciones que ha tenido el concepto de “depreciación.” (Perea Murillo, Examen 

del concepto de deterioro de lvalor de activos fijos en la adopción de las NIIF en 

Colombia , 2013, pág. 61). 

     Estos dos conceptos son de los más importantes para entender todo lo referente 

a los activos, básicamente la vida útil es el periodo de tiempo que le será útil un bien 

a una empresa; en cambio, la depreciación son las cuotas que durante ese tiempo 

se llevara al gasto parte del activo hasta que su valor quede en cero. Otra definición 

importante es “un activo se calificará como deteriorado, cuando su valor en libro 

excede el importe que se pueda recuperar del mismo activo, a través de su 

utilización o de su venta.” (Perea Murillo, Deterioro del valor de activos a la luz de la 

Teoría del Valor, 2014, pág. 131). 
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     El deterioro es el valor del activo que se ha perdido por daño que ha recibido y 

si comparado con el valor en libros estimado al mercado es menor. También 

debemos incluir dentro de estos conceptos; el valor residual siendo este la cifra que 

se espera recuperar después de que la empresa use el activo en su tiempo previsto 

en una venta. “En toda valoración es esencial disponer de una estimación de calidad 

del valor residual de la UGE, ya que normalmente representa un alto porcentaje del 

valor razonable.” (García Suarez, 2015, pág. 90). 

     Otra definición importante es: el costo histórico, es medir al valor del costo de 

adquisición un activo e ir depreciándolo según ese valor, “en este rubro tenemos 

maquinarias, en las cuales realizamos su control por medio de la depreciación, que 

refleja el desgaste por uso y obsolescencia tecnológica de los activos fijos que 

posee una empresa.” (Sánchez Barraza, 2009, pág. 96). 

     El ultimo concepto relacionado a este grupo encontramos, el importe depreciable 

que es el costo del activo menos el deterioro y el valor residual del mismo dándonos 

el valor sobre el cual se podrá aplicar la deprecación; “De igual forma, el 

reconocimiento de una pérdida por deterioro modifica el importe depreciable de un 

activo, situación que puede generar un impacto en los sistemas de información que 

calculan automáticamente el cargo periódico por depreciación.” (Salazar Baquero, 

2011, pág. 231). 
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Detallar la Información Financiera de la Entidad 
 

     La empresa COOTRANSNOR es una entidad reconocida en la ciudad de Arauca 

por su larga trayectoria, además de ser una de las principales organizaciones 

dedicada al transporte no solo en el municipio sino también en todo el departamento 

de Arauca 

     Su actividad principal es el transporte de mercancía y de pasajeros en diversidad 

de vehículos ya que el parte automotriz de la entidad es de importante tamaño. 

Además de ello es una cooperativa que le da la oportunidad de generar un 

desarrollo económico no solo a sus asociados sino también a sus vinculados ya 

sean clientes como trabajadores.  

     Es una idea de negocio exitosa que nace en la década de los 90 exactamente 

en el año 1993, siendo una pequeña asociación de trabajadores pensando en el 

futuro desarrollo de la ciudad. A través de estos 26 años de historia se ha convertido 

en una entidad reconocida en el departamento de Arauca cumpliendo con sus 

múltiples objetivos y metas trazados por la administración.  

     Una cooperativa debe responder de una forma social a las necesidades de una 

comunidad viéndose reflejada en los pertenecientes a la misma y al público en 

general que se ve beneficiado por la prestación de sus servicios.  

     Dentro de la información financiera facilitada vemos una detallada clasificación 

que facilitara la determinación  con la que se clasificara y se enfocaran los diferentes 

procedimientos a crear para la correcta aplicación de las NIIF “las asociaciones 

populares, las cooperativas y las mutuas constituyen, en su origen histórico, 

manifestaciones entrelazadas de un mismo impulso asociativo: la respuesta de los 

grupos sociales más indefensos y desprotegidos, mediante organizaciones de 

autoayuda.” (Monzón, 2006, pág. 12). 

 

     En la información que la empresa nos dio podemos encontrar, las notas a los 

estados financieros los cuales es muy útil porque allí ellos mismo hacen una 

separación entre los activos fijos que se usan en la realización directa del servicio 
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económico que ofrecen (Vehículos) y otros tipos de activos como el software y la 

planta física de la empresa.  

     Hay que resaltar que la calidad de la información es alta debido a que es muy 

reciente del año 2018 y además cumpliendo con algunos requerimientos técnicos 

como su fácil entendimiento. 

     Por ultimo señalar que nos permitirá estudiar la estructura de los activos de 

propiedad, planta y equipo y dar una clasificación precisa y adecuada de que nuevos 

procedimientos se deberán aplicar. 
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Estudiar la estructura y los componentes de los estados financieros 

     

 

Ilustración 1. Estructura Propiedad Planta y Equipo 
Fuente:  (Cooperativa de Transportadores de Nororiente , 2018) 

      

Podemos identificar que al analizar la estructura de los tipos de activos que 

convergen en la entidad podemos identificar una estructura así describiendo 

también la cantidad de vida útil que determina la empresa para estos activos 

siempre encaminado en el artículo 137 del Estatuto Tributario, donde da unas 

pautas sobre según qué tipo de activo cuenta la entidad se le dará un tiempo de 

vida estimado: 

 Terrenos (Infinita). 

 Edificaciones (20 años). 

 Muebles de Oficina (10 años). 

 Vehículos (5 años).  

 Equipos de Cómputo (5 años). 

 Otros (5 años). 
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     Viendo esta clasificación que da la empresa a sus activos debemos identificar 

todos los aspectos que se enfocaran para la aplicación correcta de las NIIF para 

PYMES, para ellos se debe incluir nuevos conceptos y valores tales como: Deterioro 

de los activos y valor residual. 

     La estimación del valor residual es lo que espero recuperar después de haber 

utilizado el activo en la entidad por medio de una operación comercial y se determina 

al final que los porcentajes que se aplicaran y por tanto se restaran a la base de 

depreciación que se va aplicar: 

 Terrenos (No posee porcentaje de valor residual ya que al terminar de usar 

la empresa ese activo se piensa vender por todo el valor comercial). 

 Edificaciones (50% del valor comercial actual). 

 Muebles de Oficina (35% del valor comercial actual). 

 Vehículos (30% del valor comercial actual).  

 Equipos de Cómputo (25% del valor comercial actual). 

 Otros (15% del calor comercial actual). 

Se definirá el método de medición inicial como el costo histórico y el método de 

depreciación será el de line recta, se identificará si un activo se puede descomponer 

en partes importantes y si desde allí se podrá aplicar diferentes datos para la 

depreciación por separado del mismo como por ejemplo algunas partes de vehículo 

(partes importantes y valiosas como motor, las carrocería) o las construcciones 

(Terreno y edificio).  
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Diferencias que hay en los procesos contables con la aplicación de la NIIF 

para PYMES sección 17 sobre la propiedad, planta y equipo de la empresa 

COOTRASNOR. 

     Como se ha visto la política es muy importante y es donde se evidencia los 

procedimientos e inertemente los cambios que se implementan con las PGAC, de 

allí la importancia de conocer las NIIF para poder realizar correctamente estas 

políticas y no generar mayor traumatismo con el sistema tributario Colombiano sino 

una conciliación entre ambos. 

     Se observa que la política contable actualmente que maneja no es plenamente 

concorde con las NIIF 2015 que son las últimas en vigencia; por tanto, se 

recomienda y se decide crear unas nuevas políticas más completas y que puedan 

solucionar los faltantes de información. A continuación, las principales diferencias y 

nuevos procedimientos que la empresa deberá adoptar para el correcto manejo de 

las NIIF.  

Tabla 1. Comparativo PCGA vs NIIF 

Diferencias entre los procesos contables de la contabilidad colombiana y 

las NIIF 17 sobre Propiedad, Planta y Equipo. 

Aplicación según la contabilidad 

colombiana 

Aplicación según la NIIF 17 para 

PYME 

No se dividirá los activos que tengan 

rubros importantes en sus partes o por 

su característica se necesita la división 

para aplicar diferentes depreciaciones. 

Se debe dividir los activos que por su 

necesidad o importancia tengan 

diferentes valores para depreciarse 

tales como diferencias en vida útil o 

diferente porcentaje de valor residual. 

En el caso de vehículos donde el motor 

sea importante se aplicará una vida útil 

diferente al resto de las partes del 

vehículo.   

La información a revelar sobre 

propiedad, planta y equipo en los 

La información a revelar sobre la 

propiedad, planta y equipo en los 
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estados financieros se limitará a cifras y 

algunas divisiones. 

estados financieros es detallada debido 

a que se mostrará cifras, una 

clasificación de los componentes de la 

cuenta (a manera de que la entidad 

quiera hacerlo), los métodos de 

evaluación y depreciación (expresados 

en las NIIF), valores residuales (vistos 

en el capítulo 2) entre otros. 

El método de depreciación a usar solo 

será el de línea recta. 

El método para usar será el de línea 

recta, sin embargo y dependiendo de la 

función del activo se podrá escoger otro 

a conveniencia de la organización. Este 

se hará como una división en función de 

la vida útil restando el valor residual en 

comparación. 

Para la depreciación solo se tiene en 

cuenta la vida útil y el valor actual en 

libros (Costo histórico). 

Para la depreciación se tendrá en 

cuenta la vida útil, el valor en libros, y 

aparece dos nuevos apartados el 

porcentaje de valor residual (si se tiene) 

y si se presenta un deterioro de los 

activos por daño esa cuantificación del 

mismo se restará a la base que se usa 

para la depreciación. la base de 

deterioro se estimará de acuerdo al 

grado de daño de la entidad si fue leve 

un 20%, si fue un daño grave pero que 

no irrumpe con el normal 

funcionamiento del activo pero reduce 

su vida útil 50%, si reduce ambas 75% 

y si el activo no puede operar mas 

100%. 



20 
 

La vida útil solo estará determinada por 

lo que dice el artículo 137 del estatuto 

tributario aun así la empresa considere 

que estos valores sean errados a la 

realidad del tiempo de uso del activo. 

La entidad podrá determinar de acuerdo 

a la realidad de los activos fijos la vida 

útil de los mismos mientras sea mayor a 

los valores establecidos en el artículo 

137 del estatuto tributario. Esto se hará 

en base a las necesidades que requiera 

la entidad en virtud del conocimiento 

propio de los activos fijos que cuenta la 

empresa. 

Se tendrá en cuenta solo como el valor 

del activo inicial la cifra de adquisición 

del mismo. 

Se tendrá en cuenta como el valor inicial 

varios componentes los cuales será la 

cifra de adquisición de este, impuestos 

relacionados a la compra, aranceles y 

demás gastos que se requiere para la 

puesta en marcha del mismo. Entre 

ellos aranceles, impuestos no 

descontables que aumentaran la base 

de los vehículos al igual su valoración 

en la venta.  

Se reconocerá como propiedad, planta 

y equipo a todos los activos que posea 

y maneje la empresa ya se estén 

utilizando o no estos mismos y que le 

brinde a la entidad algún beneficio 

económico actualmente o a futuro. 

Solo podrá reconocer como propiedad, 

planta y equipo a los activos que la 

empresa esté utilizando en el momento 

actual ya que los activos que se usen 

para engorde serán reconocidos como 

propiedad de inversión y su clasificación 

y procesos contables son diferentes al 

estudiado en este proyecto. En el caso 

de activos que estén en arriendo no se 

llevaran como activos fijos solo lo hará 

los que sean utilizados por la entidad 
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tales como  vehículos y la 

infraestructura corporativa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones  

     Una primera conclusión a la que se puede llegar es que la entidad debe reevaluar 

las políticas contables actuales que está usando especialmente las que no cumplen 

adecuadamente con los cambios y sincronizarlos de acuerdo a las necesidades 

específicas que requiera la organización.  

     A manera de concluir se identifica varios procedimientos contables que la 

empresa debe cambiar, siendo el más importante la forma en la que se está 

presentando la depreciación debido a que hay que tener en cuenta nuevos aspectos 

y conceptos que aparecen en la NIIF 17 sección PYME. 

     Otros cambios en los procedimientos son la información a revelar siendo está 

más detallada y precisa especialmente en la nota a los estados financieros, y el 

registro de los costos que cambian ya que se tiene en cuenta nuevos gastos como 

un mayor valor del activo que son los necesarios para la puesta en marcha de la 

propiedad, planta y equipo.  
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Recomendaciones 

       

     Se le recomienda a la entidad como primer paso para aplicar las NIIF la 

construcción de una política contable correcta, donde los procedimientos aplicar no 

solo se encuentren en concordancia con la parte tributaria, sino que responda a las 

necesidades reales de la empresa. 

    También se le aconseja a la empresa se le muestra este trabajo donde se ve las 

principales diferencias entre la implementación de los PCGA y las nuevas NIIF, con 

el fin de que la entidad tome conciencia de la importancia de aplicar plenamente los 

estándares internacionales y no lo vea como una obligación sino una forma de 

mejorar todos los procedimientos contables. 

     Otra sugerencia es que los vinculados a la empresa laboralmente se estén 

capacitando constantemente sobre las NIIF ya que es una normatividad que cambia 

con el tiempo y esto con el fin de que no solo se implemente correctamente la 

sección 17 sino también todas las secciones que abarquen a la empresa y que se 

deba de aplicar. 
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