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PRÓLOGO 

 

 

El presente documento está escrito de manera sencilla, de fácil comprensión al 

lector, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto y las incidencias que tiene 

la implementación de las NIIF para PYMES sección 17 Propiedad Planta y Equipo 

mediante el estudio y el análisis del 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. 

 

A través de la interpretación y organización de la información se pretende mostrar 

las diferencias que existen en el rubro de Propiedad Planta y Equipo bajo NIIF 

para Pymes y la contabilidad generalmente aceptada en Colombia (PCGA) 

decreto 2649 y 2650, con el fin de hacer la evaluación de las incidencias y por 

ende el impacto que genera en los estados financieros debido al paso hacia 

estándares internacionales. 

 

 

 

 

  



 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un 

conjunto único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 

comprensibles, basadas en principios claramente articulados; que requieren que 

los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 

calidad que ayude a los inversionistas y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas. 

 

Con la globalización e integración de los mercados se hace necesario que la 

información financiera sea armónica con las entidades de los diferentes países 

que ayuden a proporcionar a sus inversores, analistas y a cualquier tercero 

interesado. Lo que se busca con la aplicación de un único grupo de normas para 

todas las entidades que coticen en un mercado, es la obtención de un grado 

apropiado de comparabilidad de los estados financieros, así como un aumento de 

la transparencia de la información. 

 

Colombia, consciente de la necesidad de dar cumplimiento al proceso de 

convergencia y a la nueva normativa contable  bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera, expide la ley 1314 de 2009, la cual clasifica a las 

empresas en tres grupos, Grupo 1 aplicación NIIF plenas, grupo 2 NIIF para 

PYMES y grupo 3 NIIF Microempresas. 

 

A través del Decreto 3022 de 2013, es reglamentada la Ley 1314 de 2009, sobre 

el marco normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el grupo 2 NIIF para PYMES, como anexo a este decreto está el marco 

normativo para los preparadores de información financiera, lo cual no es más que 

las 35 secciones de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes, aprobadas por el IASB. 

http://www.gerencie.com/que-es-la-iasb.html


 
 

 

El trabajo será enfocado en las NIIF para PYMES sección 17 Propiedad, Planta y 

Equipo, con la cual se pretende realizar el estudio, análisis e interpretación de la 

norma con el fin de establecer diferencias entre las normas colombianas PCGA y 

Normas Internacionales de Información Financiera y así mismo realizar la 

evaluación del impacto que tienen las pequeñas y medianas empresas en la 

implementación de esta nueva normatividad. 

 

 

  



 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE ENMARCA EL TEMA 

 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad difundidas por el International 

Accounting Standars Board (IASB), el cual establece los componentes de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre los hechos 

económicos que afectan a una empresa y que se reflejan mediante los estados 

financieros. 

 

Las normas buscan un punto común para las empresas que están en una 

evolución continua, con el fin de presentar sus estados financieros en las mismas 

condiciones que sus competidores extranjeros, lo que hace más fácil la 

comparación de la información y así lograr hablar un mismo idioma. (Diamond, 

2005).  

 

En julio de 2009 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314, en la cual se regulan 

los principios y Normas de Información Financiera en Colombia, delegando al 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), el proceso de normalización 

técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento 

“Direccionamiento Estratégico”, a fin de buscar el desarrollo efectivo del proceso 

de convergencia y orientado al mercado para que las empresas colombianas se 

clasifiquen en alguno de los tres grupos. En Diciembre de 2012, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo conforme a la propuesta presentada por el CTCP 

expidió los Decretos 2784 y 2706, con los cuales se adoptan oficialmente los 

estándares internacionales de contabilidad NIIF/ IFRS, para las entidades que 

conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el 

grupo 2 emitió el Decreto 3022 de 2013 (PYMES). 

 



 
 

 

En Colombia, existe un porcentaje significativo de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), las cuales han venido realizado la implementación de las NIIF, 

evaluando el desgaste que implica el acogerse a un nuevo lenguaje contable 

internacional y midiendo el impacto frente a la normas anteriores que las rige los 

decretos 2649 y 2650 PCGA. 

 

La información cumple un papel importante en cada organización y el objetivo de 

los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es, proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivos de 

la empresa que sea útil para la toma de decisiones de una amplia gama de 

usuarios. 

 

Unos de los grandes cambios de la convergencia hacia estándares internacionales 

es la aplicación de la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo el cual es el tema 

principal de este trabajo; la diferencia radica en los criterios de reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de los elementos que conforman la PPYE, lo 

cual genera un impacto para los empresarios pero una mejor interpretación 

financiera para la toma de decisiones. 

 

A continuación se muestran las directrices que da el Decreto 3022 de 2013, sobre 

Propiedad, Planta y Equipo para la aplicación de NIIF en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). 

  

2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – SECCIÓN 17 NIIF PARA PYMES 

 

2.1.1 Alcance. Esta sección se aplicará a la contabilidad de 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 desproporcionado.  

 



 
 

 

La Sección 16, Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de inversión 

cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado.  

 

Las propiedades, planta y equipo son 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, y (b) se esperan usar 

durante más de un período.  

 

Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  

 

(a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, o (b) los 

derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. (Decreto 3022, 2013, pág. 94). 

 

2.1.2 Reconocimiento. Reconocimiento es el proceso de incorporación en los 

estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, 

ingreso o gasto. (Decreto 3022, 2013, pág. 20). 

 

Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento anteriores para determinar si 

reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la 

entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como 

un activo si, y solo si: 

 

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros 

asociados con el elemento, y (b) el costo del elemento puede medirse con 

fiabilidad.  

 



 
 

 

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

inventarios, y se reconocen en el resultado del período cuando se consumen, Sin 

embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 

permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas 

durante más de un período. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo 

auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, 

planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo. 

 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un 

edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 

elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo 

cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado 

vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros 

de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los 

párrafos 17.27 a 17.30. El párrafo 17.16 establece que si los principales 

componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones, 

significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad 

distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes  principales y se 

depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.  

 

Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

continúen operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la realización periódica, 

de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente de que 

algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una 

inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de 

propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las 

condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros 

que se conserve del costo de una inspección previa  importante  (distinto de los 

componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de la 



 
 

 

inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se 

adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo 

estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del 

componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará 

por separado, incluso sí hubieran sido adquiridos de forma conjunta. (Decreto 

3022, 2013, págs. 94-95). 

 

2.1.3 Medición inicial. Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y 

equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.  

 

 Componentes del costo. El costo de los elementos de propiedades, planta y 

equipo comprende  lo siguiente: 

 

(a) El precio de adquisición, que incluye Ios honorarios legales e intermediación, 

los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir 

los descuentos comerciales y las rebajas. (b) Todos los costos directamente 

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias 

para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden 

incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 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 en que incurre una entidad cuando adquiere el 

elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 

determinado período, con propósitos distintos al de producción de inventarios 

durante tal período. 

 



 
 

 

Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y  

equipo una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 

 

(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 

costos de publicidad y actividades promocionales). 

(c) Los 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) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

(e) Los costos por préstamos (véase la Sección 25 Costos por Préstamos). 

 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 

construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el 

activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 

 

 Medición del costo. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 

será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se 

aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente 

de todos los pagos futuros. 

 

 Permutas de activos. Un elemento de propiedades, planta y equipo puede 

haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 

combinación de activos monetarios y no monetarios. Una entidad medirá el costo 

del activo adquirido por, su valor razonable, a menos que (a) la transacción de 

intercambio no tenga carácter comercial, o (b) ni el valor razonable del activo 

recibido ni el del activo entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales casos, 

el costo del activo, se medirá por el valor en libros del activo entregado. 

  



 
 

 

2.1.4 Medición posterior al reconocimiento inicial. Una entidad medirá todos 

los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 

costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del 

valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de 

un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del período en el que 

incurra en dichos costos. (Decreto 3022, 2013, págs. 95-96). 

 

2.1.5 Depreciación. Si los principales componentes de un elemento de 

propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de 

consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del 

activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos 

componentes por separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán 

ala largo de sus vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, 

tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y 

por tanto no se deprecian. 

 

El cargo por depreciación para cada período se reconocerá en el resultado; a 

menos que otra sección de esta requiera que el costo se reconozca como parte 

del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta y 

equipo de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios (véase la: 

Sección 13 Inventarios). 

 

2.1.5.1 Importe depreciable y período de depreciación. Una entidad distribuirá 

el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  

Factores tales como un cambio en el usó 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, modificar  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, de acuerdo con los párrafos 

10.15 a 10.18. 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa 

cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté 

sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos 'que se encuentre 

depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en 

función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar 

ninguna actividad dé producción.  

 

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los 

factores siguientes: 

 

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la: 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 

el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el, grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado. 

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

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

servicios que, se obtienen con el activo. 

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 

las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 

  



 
 

 

2.1.5.2 Método de depreciación. Una entidad seleccionará un método de 

depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los 

beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación 

incluyen el método lineal, el método, de depreciación decreciente y los métodos 

basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción. 

 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde 

la última fecha sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual una 

entidad espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual, 

dicha entidad revisará su método de depreciación presente y si las expectativas 

actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el 

nuevo patrón. La entidad contabilizará este cambio como un cambio de estimación 

contable, de acuerdo con los párrafos 10.15 a 10.18. (Decreto 3022, 2013, págs. 

96-97). 

 

2.1.6 Deterioro del valor 

2.1.6.1 Medición y reconocimiento del deterioro del valor. En cada fecha sobre 

la que se informa, una entidad aplicará la sección 27 Deterioro del Valor de los 

Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, 

planta y equipo ha visto deteriorado su valor. Y, en tal, caso, cómo reconocer y 

medir la pérdida por deterioro de valor. Esa, sección explica cuándo y cómo una 

entidad revisará el importe en libros de sus activos cómo determinará el importe 

recuperable de un activo, y cuándo reconocerá O revertirá una pérdida por 

deterioro en valor. 

 

2.1.6.2 Compensación por deterioro del valor. Una entidad incluirá en 

resultados las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de 

propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un deterioro del valor, 

se hubieran perdido o abandonado, solo cuando tales compensaciones sean 

exigibles. 



 
 

 

 

2.1.6.3 Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta. El párrafo 27.9 

establece que un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada 

anteriormente es un indicador de deterioro del valor que desencadena el cálculo 

del importe recuperable del activo a afectos de determinar si ha visto deteriorado 

su valor. (Decreto 3022, 2013). 

 

2.1.7 Baja en cuentas. Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo: 

(a) cuando disponga de él; o 

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

 

Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del período en que el 

elemento sea dado de baja en cuentas (a menos que la Sección 20 

Arrendamientos requiera otra cosa en caso de venta con Arrendamiento. 

posterior). La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades 

ordinarias. 

 

Para determinar la fecha de la disposición de un elemento, una entidad aplicará 

los criterios de la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias, para el 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por ventas de bienes. La 

Sección 20 se aplicará a la disposición por venta con arrendamiento posterior. 

 

Una entidad determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas 

de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el 

producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento. 

(Decreto 3022, 2013, pág. 98). 

 



 
 

 

2.1.8 Información a revelar. Una entidad revelará para cada categoría de 

elementos de propiedad, planta y equipo que se considere apropiada de acuerdo 

con el párrafo 4.11 (a), la siguiente información: 

 

(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

(b) Los métodos de depreciación utilizados. 

(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del período. sobre el que se 

informa. 

(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del período 

sobre el que se informa, que muestre por separado: 

(i) Las adiciones realizadas. 

(ii) Las disposiciones. 

(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 

razonable pasa a estar disponible (véase el párrafo 16.8).  

(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 

de acuerdo con la Sección 27. 

(vi) La depreciación. 

(vii) Otros cambios. 

 

No es necesario presentar esta conciliación para períodos anteriores. La entidad 

revelará también: (a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta 

y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada 

como garantía de deudas. , (b) El importe de Ios compromisos contractuales para 

la adquisición de propiedades, planta y equipo. (Decreto 3022, 2013, págs. 98-99). 

 

  



 
 

 

3. SITUACIÓN PROBLEMA A ANALIZAR 

 

 

El constante desarrollo del mercado internacional y la necesidad de las Pequeñas 

y Medianas Empresas (PYMES) de incursionar en el mismo, obliga a unificar el 

leguaje contable a nivel mundial buscando que se cumpla en los estados 

financieros las características cualitativas de la información y así abrir las puertas 

a un mundo globalizado. 

 

La implementación de las NIIF para PYMES, genera cambios en materia de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación, la aplicación de la sección 17 

Propiedad, Planta y Equipo, en estas se ven afectados significativamente los 

procedimientos contables, donde la gerencia y su equipo de trabajo han creado 

políticas contables teniendo en cuenta la normatividad vigente en NIIF y al 

momento de aplicarla han impactado los estados financieros. 

 

El impacto en los estados financieros inicialmente afecta directamente el 

patrimonio y posterior a la implementación afecta los resultados, en la evolución 

de este trabajo se mide el impacto que tiene el paso a la convergencia de 

estándares internacionales de información financiera enfocándonos en las NIIF 

para PYMES sección 17 Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, surge la siguiente pregunta ¿Cuál es el 

impacto financiero que se presenta debido a la aplicación de las NIIF para PYMES 

sección 17 Propiedad Planta y Equipo? 

 

  



 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto que tiene la implementación de las NIIF para PYMES sección 

17 Propiedad Planta y Equipo mediante el estudio y el análisis del Decreto 3022 

del 2013. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los componentes de la sección 17 Propiedad Planta y Equipo NIIF para 

PYMES y la importancia de la creación de la política contable como base en la 

aplicación de normas internacionales. 

 Identificar el impacto que genera la implementación de la sección 17 Propiedad 

Planta y Equipo NIIF para PYMES. 

 

  



 
 

 

5. PREGUNTAS ORIENTADORAS DE REFLEXIÓN 

 

 

 ¿Cuáles son los cambios significativos que genera la implementación de las 

NIIF para pymes sección 17 Propiedad, Planta y Equipo en Colombia?  

  

 ¿Cuál es el impacto de la sección 17, Propiedad Planta y Equipo para PYMES 

en Colombia? 

 

 ¿Cuentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con manuales de 

procedimientos en el manejo de PPYE, para que se les facilite la convergencia a 

estándares internacionales? 

 

 ¿Qué medidas se aportarían a una empresa para disminuir el impacto 

financiero que genera la implementación de las NIIF para PYMES sección 17 

Propiedad, Planta y Equipo? 

 

  



 
 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  NIIF PARA PYMES PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO SECCIÓN 17 Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO GENERADO 

POR LA TRANSICIÓN HACIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

 

 

La implementación de las normas internacionales es un proceso complicado, es 

un reto tanto para la profesión contable como para las empresas, cambiar por 

completo el esquema contable nacional al internacional, implica conceptos, 

métodos, técnica y terminologías nuevas, traerá consigo ventajas y desventajas o 

en otros términos impactos reflejados de alguna u otra manera en los estados 

financieros. 

 

6.1  ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DE LA SECCIÓN 17 NIIF 

PARA PYMES 

 

 Alcance:  cuando se habla del alcance de la sección 17 de Propiedad, Planta y 

Equipo se hace referencia a que elementos de los estados financieros se les 

aplica dicha sección bajo NIIF, así mismo la definición explicita de dicho elemento 

para poder aplicar posteriormente el criterio reconocimiento, medición, 

presentación y revelación. 

 

La PPYE son activos tangibles, que se mantienen para el uso y desarrollo del 

objeto de la empresa, con fines administrativos o en la producción de bienes y 

servicios, finalmente se esperan utilizar por más de un período. 

 

 Reconocimiento: adicional a la aplicación del alcance la norma no indica que 

para poder reconocer el costo de un elemento de PPYE como un activo en los 

estados financieros en necesario que se cumpla a totalidad determinadas 



 
 

 

características. Para PPYE es necesario determinar si es probable que la entidad 

obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y que el 

costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. 

 

 Medición inicial: después de aplicar el criterio de reconocimiento en necesario 

realizar la medición inicial a los elementos que conforman la Propiedad, Planta y 

Equipo y será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. El 

costo inicial de un elemento de PPYE comprende el precio de adquisición, 

horarios legales y de intermediación, aranceles de importación, impuestos no 

recuperables, rebajas y descuentos y todos los costos directamente atribuibles a la 

ubicación del activo, los costos de desmantelamiento o retiro del elemento. 

 

 Medición posterior: tras el reconocimiento inicial es necesario que la entidad 

realice una medición posterior, básicamente se trata del costo menos la 

depreciación, menos pérdidas por deterioro del valor del activo acumuladas. 

 

La depreciación se realiza de manera sistemática a cada elemento de PPYE a lo 

largo de su vida útil, el método a utilizar la entidad será el que refleje el patrón con 

arreglo, al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. 

 

 Deterioro del valor de los activos: de las 35 secciones que contiene el anexo 

al decreto 3022 de 2013 existe la sección 27 que trata el deterioro del valor de los 

activos y se aplica en cada fecha sobre la que se informa con el fin de determinar 

si un elemento o grupo de elementos de Propiedad, Planta y Equipo ha visto 

deteriorado su valor. 

 

6.2  POLÍTICA CONTABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  COMO BASE 

FUNDAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES 

 



 
 

 

El tratamiento contable que se le daba a Propiedad, Planta y Equipo era muy 

estático debido a que las empresas no acostumbran a realizar políticas contables 

ni a tener manuales de procedimientos que garanticen que la contabilidad cumpla 

con las características cualitativas de la información financiera. 

 

Para aplicar la sección 17- NIIF para PYMES es necesario que cada empresa cree 

sus políticas contables que son los principios, reglas, bases y procedimientos para 

realizar la contabilización de las partidas de acuerdo con el objeto y desarrollo de 

la organización. 

 

La implementación de políticas y procedimientos contables de la sección 17 NIIF 

para PYMES permite: 

 

 Identificar y clasificar la Propiedad Planta y Equipo frente a otros activos que 

posea la empresa. 

 Revelar  las  partidas  de  Propiedades,  Planta  y  Equipo  en  los  estados 

financieros cuando cumplen con las condiciones para su reconocimiento. 

 Poder medir la Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo al reconocimiento inicial. 

 Determinar la vida útil de un activo, de acuerdo a los avalúos y políticas 

implementadas en la empresa y realizar la depreciación adecuada. 

 Identificar cuándo una partida de Propiedades, Planta y Equipo debe darse de 

baja o transferirse a otra clasificación de activo.  

 Informar  en  cada  fecha  si  existe  un  indicio  de  que  alguna  partida  de 

Propiedades, Planta y Equipo ha sufrido un deterioro en su valor, comprobando el 

deterioro de valor de tal partida, lo mismo que sus mejoras. 

 

6.3 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN 

COLOMBIA VS. PRINCIPIOS NIIF PARA PYME 

 



 
 

 

La NIIF para PYMES en la sección 17 de Propiedad, Planta y Equipo establece 

unos parámetros que indican la aplicación de la norma y marca grandes cambios 

en materia de reconocimiento, medición, presentación y revelación, los impactos 

en las empresas surgen debido en primer lugar a la transición hacia estándares 

internacionales y el segundo lugar a que en la práctica contable con la anterior 

norma local se cometieron errores. 

 

A continuación se presenta un comparativo entre los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia  (PCGA) y las Normas Internacionales de 

Información financiera en la sección de Propiedad, Planta y Equipo (PPYE). 

 

Tabla 1. Comparativo principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia y las normas internacionales de información financiera 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS 
NIIF PARA PYMES 

Comprensibilidad: la información 

es comprensible, cuando es clara y 

fácil de entender. 

Comprensibilidad: la información 

proporcionada en los estados 

financieros debe presentarse de modo 

que sea comprensible para los 

usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la 

contabilidad, así como voluntad para 

estudiar la información con diligencia 

razonable. 

 

Sin     embargo,     la     necesidad     

de comprensibilidad no permite omitir 

información relevante por el mero 



 
 

 

hecho de que ésta pueda ser 

demasiado difícil de comprender para 

determinados usuarios. 

Confiabilidad: la información es útil 

cuando es pertinente y confiable. La 

información es confiable cuando es 

neutral, verificable y en la medida en 

la cual represente fielmente los hechos 

económicos. 

Fiabilidad: la información 

proporcionada en los estados 

financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre 

de    error    significativo    y    sesgo,    

y representa fielmente lo que pretende 

representar      o      puede      

esperarse razonablemente que 

represente.  Los estados financieros 

no están libres de sesgo (es decir, no 

son. neutrales) si, debido a la 

selección o presentación de la 

información, pretenden influir en la 

toma de una decisión o en la 

formación de    un    juicio,    para    

conseguir    un resultado o desenlace 

predeterminado.  

 

Integridad: para ser fiable, la 

información en los estados financieros 

debe ser completa dentro de los 

límites de la importancia relativa y el 

costo. Una omisión puede causar que 

la información sea falsa o equívoca, y 

por tanto no fiable y deficiente en 

términos de relevancia. 



 
 

 

Comparabilidad:   la   información   

es comparable cuando ha sido 

preparada sobre bases uniformes. 

Comparabilidad: los usuarios deben 

ser capaces de comparar los estados 

financieros de una entidad a lo largo 

del tiempo, para identificar las 

tendencias de su situación financiera y 

su rendimiento financiero. Los 

usuarios también deben ser  capaces 

de comparar los estados financieros 

de entidades diferentes, para evaluar. 

Su' situación financiera, rendimiento y 

flujos de   efectivo   relativos.   Por   

tanto,   la medida y presentación de 

los efectos financieros de 

transacciones similares y otros 

sucesos y condiciones deben ser 

llevadas a cabo de una forma uniforme 

por toda la entidad, el través del 

tiempo para esa entidad y también de 

una forma uniforme entre entidades. 

Además, los usuarios deben estar 

informados de las políticas contables 

empleadas en la preparación de los 

estados financieros, de cualquier 

cambio habido en dichas políticas y de 

los efectos de estos cambios. 

Continuidad: los recursos y hechos 

económicos deben contabilizarse y 

revelarse teniendo en cuenta si el ente 

económico continuará o no 

Hipótesis básica: empresa en marcha 



 
 

 

funcionando normalmente en períodos 

futuros.  En caso de que el ente 

económico no vaya a continuar en 

marcha, la información contable así 

deberá expresarlo. Al evaluar la 

continuidad de un ente económico, 

debe tenerse en cuenta que asuntos 

tales como los que se señalan a 

continuación, pueden indicar que el 

ente económico no continuará 

funcionando normalmente. 

Unidad   de   medida:   los   

diferentes recursos y hechos 

económicos deben reconocerse en 

una misma unidad de medida. 

 

Por regla general se debe utilizar como 

unidad de medida la moneda funcional. 

La   moneda   funcional   es   el   signo 

monetario del medio económico en el 

cual el ente principalmente obtiene y 

usa efectivo. 

Sección 30: conversión de la 

moneda extranjera: Cada entidad 

identificará su moneda funcional. La 

moneda funcional de   una   entidad   

es   la   moneda   del entorno 

económico principal en el que opera 

dicha entidad. 

El entorno económico principal en el 

que, opera una entidad es, 

normalmente, aquél en el que ésta 

genera y emplea el efectivo. 

Valuación   o   medición:   tanto   

los recursos como los hechos 

económicos que los afecten deben ser 

apropiadamente cuantificados en 

términos de la unidad de medida. 

 

Con sujeción a las normas técnicas, 

Valuación  o  medición:  la  

respectiva sección indica la forma de 

medición 



 
 

 

son criterios de medición aceptados el 

valor histórico, el valor actual, el valor 

de realización y el valor presente. 

 

Valor o costo histórico es el que 

representa el importe original 

consumido u obtenido en efectivo, o en 

su equivalente, en el momento de 

realización de un hecho económico. 

Con arreglo a lo previsto en este 

Decreto, dicho importe debe ser re 

expresado para reconocer el efecto 

ocasionado por las variaciones en el 

poder adquisitivo de la moneda. 

Esencia sobre la forma: los 

recursos y hechos económicos deben 

ser reconocidos y revelados de 

acuerdo con su esencia o realidad 

económica y no únicamente en su 

forma legal. 

 

Cuando   en   virtud   de   una   norma 

superior, los hechos económicos no 

puedan ser reconocidos de acuerdo 

con su esencia, en notas a los estados 

financieros se debe indicar el efecto 

ocasionado por el cumplimiento de 

aquella disposición sobre la situación 

financiera y los resultados del ejercicio. 

Esencia sobre la forma: las 

transacciones y demás sucesos y 

condiciones deben contabilizarse y 

presentarse de acuerdo con su 

esencia y no solamente en 

consideración a su forma legal. Esto 

mejora la fiabilidad de los estados 

financieros. 



 
 

 

Realización: solo pueden 

reconocerse hechos   económicos   

realizados.    Se entiende que un 

hecho económico se ha realizado 

cuando quiera que pueda 

comprobarse que, como consecuencia 

de transacciones o eventos pasados, 

internos o externos, el ente económico 

tiene   o   tendrá   un   beneficio   o   un 

sacrificio económico, o ha 

experimentado un cambio en sus 

recursos, en uno y otro caso 

razonablemente cuantificables. 

 

Hipótesis      Básica:      devengo      

o causación  

 

Una   entidad   elaborará   sus   

estados financieros, excepto en lo 

relacionado con la información sobre 

flujos de efectivo, utilizando la base 

contable de acumulación (o devengo). 

De acuerdo con la base contable de 

acumulación (o devengo), las partidas 

se reconocerán como activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos o gastos cuando 

satisfagan las definiciones, y los 

criterios de reconocimiento para esas 

partidas. 

Asociación: se deben asociar con 

los ingresos devengados en cada 

período los costos y gastos incurridos 

para producir   tales   ingresos,   

registrando unos y otros 

simultáneamente en las cuentas de 

resultados.  

Cuando   una   partida   no   se   pueda 

asociar con un ingreso, costo o gasto, 

correlativo y se concluya que no 

generará beneficios o sacrificios 

económicos en otros períodos, debe 

registrarse en las cuentas de 

resultados en el período corriente. 

Asociación:    no    aplica    siempre    

o cuando la norma lo indique. 

(Diferidos). 



 
 

 

Materialidad:    el    reconocimiento    

y presentación de los hechos 

económicos debe hacerse de acuerdo 

con su importancia relativa. 

Un    hecho    económico    es    

material cuando,   debido   a   su   

naturaleza   o cuantía, su 

conocimiento o desconocimiento, 

teniendo en  cuenta las circunstancias 

que lo rodean, puede alterar 

significativamente las decisiones 

económicas de los usuarios de la 

información. 

 

Al preparar estados financieros, la 

materialidad se debe determinar con 

relación   al   activo   total,   al   activo 

corriente, al pasivo total, al pasivo 

corriente, al capital de trabajo, al 

patrimonio o a los resultados del 

ejercicio, según corresponda 

Materialidad:     la     información     

es material y por ello es relevante, si 

su omisión o su presentación errónea 

pueden influir en las decisiones 

económicas que los usuarios tomen 

a partir de los estados financieros.  La 

materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida 

o del error juzgados en las 

circunstancias particulares de la 

omisión o de la presentación errónea. 

Sin embargo, no es adecuado 

cometer, dejar sin corregir, 

desviaciones no significativas de la 

NIIF para las PYMES, con el fin de 

conseguir una presentación particular 

de la situación financiera, del 

rendimiento financiero o de los flujos 

de efectivo de una entidad.  

Revelación Plena: el ente económico 

debe informar en forma completa, 

aunque resumida, todo aquello que 

sea necesario para comprender y 

evaluar correctamente su situación 

financiera, los cambios que esta 

hubiere experimentado, los cambios 

en el patrimonio, el resultado de sus 

Prudencia:   las   incertidumbres   

que inevitablemente rodean muchos 

sucesos y circunstancias se reconocen 

mediante la revelación de información 

acerca  de  su  naturaleza  y  

extensión, así como por el ejercicio 

de prudencia en la preparación de los 

estados financieros. Prudencia es la 



 
 

 

operaciones y su capacidad para 

generar flujos futuros de efectivo. 

 

La norma de revelación plena se 

satisface a través de los estados 

financieros de propósito general, de 

las notas a los estados financieros, de 

información suplementaria y de otros 

informes, tales como el informe de los 

administradores    sobre    la    

situación económica y financiera del 

ente y sobre lo adecuado de su 

control interno. También contribuyen 

a  ese  propósito los dictámenes o 

informes emitidos por personas  

legalmente  habilitadas  para ello  que 

hubieren    examinado la información 

con sujeción a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 

Prudencia: Cuando quiera que existan 

dificultades   para medir de manera 

confiable  y    verificarle un hecho 

económico realizado, se debe optar 

por registrar la alternativa que tenga 

menos probabilidades   de   

sobreestimar   los activos y los 

ingresos, o de subestimar los pasivos 

y los gastos. 

 

inclusión de un   cierto   grado   de   

precaución   al realizar' los juicios 

necesarios para efectuar las 

estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre, de 

forma que los activos o los ingresos no 

se   expresen   en   exceso   y   que   

los pasivos o los gastos no se 

expresen en defecto. Sin embargo, el 

ejercicio de la prudencia no permite la 

infravaloración deliberada de activos o 

ingresos, o la sobrevaloración 

deliberada de pasivos o gastos. En 

síntesis la prudencia no permite sesgo 

Fuente: (LEGIS, 2005) 



 
 

 

 

Una diferencia fundamental entre los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) convencionales y las NIIF, es el hecho que de acuerdo a NIIF 

el propósito de los estados financieros es reflejar razonablemente el desempeño y 

la situación financiera de la entidad, para facilitar la toma de decisiones 

económicas y contribuir a la transparencia y comparabilidad de la información.  

 

Entre tanto, los PCGA convencionales, generalmente, se orientan a que los 

estados financieros reflejen los resultados del período desde la perspectiva fiscal o 

impositiva. Sobre esta base, de acuerdo a NIIF, toda transacción, operación o 

decisión que tome la gerencia, que tenga un efecto financiero importante, deberá 

reflejarse en los estados financieros, independientemente, del tratamiento que 

sobre dicha transacción u operación se establezca en la legislación fiscal o 

impositiva.  

 

6.4 IMPACTO DE LA APLICACIÓN  DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES EN PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO SECCIÓN 17 

 

A continuación se identifican algunos aspectos económicos en los que las 

empresas se verán afectadas financieramente al iniciar su proceso de conversión 

a estándares internacionales y la aplicación de las NIIF para PYMES sección 17 

PPYE, debido a los cambios que se deben realizar tanto: administrativo (procesos 

y procedimientos), operativos y contables. 

 

Tabla 2. Impacto en la aplicación de las NIIF sección 17 PPYE 

Un elemento se reconoce como PPYE si se espera usar más de un año. 

 

1. Los equipos auxiliares o los repuestos no podrán catalogarse como 



 
 

 

inventarios, éstos deben ser parte de la propiedad,  planta  y  equipo  y se 

reconocen en el resultado del período cuando se utilizan, pero las piezas de 

repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 

propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más 

de un período, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser 

utilizados en un elemento de  propiedades, planta y equipo, se considerarán 

también propiedades, planta y equipo.  

 

2. La diferencia en cambio y los intereses en los que se incurre para colocar la 

propiedad, planta y equipo en condiciones de uso o venta, no podrán seguir 

siendo parte del costo del activo, éstos deben reconocerse en los resultados del 

período correspondiente. 

 

3. En la medición inicial de la propiedad, planta y equipo, se debe realizar la 

estimación de los costos de desmantelamiento e incluirlos en los costos del 

activo. Este rubro también se reconocerá como un pasivo para la entidad. 

 

4. Entre las revelaciones se deberá incluir una conciliación del importe en 

libros al comienzo y al final del período. 

 

5. Se distribuirá la propiedad planta y equipo entre los componentes principales 

y se depreciará cada uno de esos componentes por separado a lo largo de su 

vida útil. 

 

6. La medición posterior de la propiedad, planta y equipo se debe realizarse 

bajo un modelo del costo. De acuerdo con la NIIF para PYME, el modelo del 

costo supone la presentación del costo del activo, menos la depreciación y las 

pérdidas por deterioro acumuladas. 

 



 
 

 

7. La medición posterior de la propiedad, planta y equipo debe realizarse bajo 

un modelo del costo. De acuerdo con la NIIF para PYME, el modelo del costo 

supone la presentación del costo del activo, menos la depreciación y las 

pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

 

 

En el momento de implementar NIIF para PYMES sección 17 PPYE, las pequeñas 

y medianas empresas se han enfrentado con grandes cambios lo que les ha 

ocasionado impactar los estados financieros. 

 

- Elementos de Propiedad, Planta y Equipo reconocidos en el rubro de 

inventarios. 

- Elementos de Propiedad, Planta y Equipo totalmente depreciados y cumplen los 

criterios de reconocimiento. 

- Activos reconocidos en Propiedad, Planta y Equipo que no generan ningún 

beneficio económico futuro. 

- Los activos de Propiedad, Planta y Equipo no se encuentran depreciados por 

componentes 

- Las vidas útiles de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo establecidas 

según normas fiscales. 

- Costos de adecuación e instalación atribuidos al funcionamiento de la 

Propiedad, Planta y Equipo contabilizados como gastos. 

- Los terrenos y edificios elementos del rubro de PPYE, sin actualización de 

revaluaciones y reconocidos con valores que emiten catastro a través del 

impuesto predial. 

 

En términos generales, la adopción de las NIIF es un hecho inminente y que a 

pesar que el impacto sea significativo no es posible renunciar a dicha 

implementación, por el contrario es una gran oportunidad para modernizar los 



 
 

 

sistemas de información  financiera y contable, en cuanto a la reforma estructural 

de la norma colombiana, los entes encargados no han sido claros, pero todo 

parece indicar que no sucederá, lo que sí parece claro es que se creará la 

necesidad de una doble contabilidad, y que al final de cada período se tendrán 

que conciliar las diferencias y para los entes fiscalizadores será dispendioso 

auditar toda la información. 

  



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Al término del presente trabajo sobre el análisis a través del estudio de la Ley 

1314 de 2009, y el decreto 3022 de 2013 NIIF para PYMES sección 17 Propiedad, 

Planta y Equipo NIIF para Pymes, se puede concluir  que la conversión que 

conlleva la aplicación de las Normas Internacionales será un gran reto para las 

empresas en Colombia, ya que deberán estructurar sus políticas y procedimientos, 

ya que les permitirá reflejar la información necesaria y transparente para sus 

negociaciones, de tal forma que puedan dar a conocer su estados financieros 

integrales y comparables con  los estándares mundiales. Esto requiere que el 

personal completo de las empresas se involucre en el tema, encabezado por la 

Gerencia General, la cual permitirá que el proceso no sea dispendioso y con 

mayores dificultades. 

 

 Por otro lado, al analizar la implementación de NIIF sección 17 Propiedad, 

Planta y Equipo se evidencia grandes impactos que afectarán a la empresa 

financieramente debido a las diferencias que existen entre los Principios 

Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) y la Norma Internacional de 

Información Financiera. 
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GLOSARIO 

 

 

ACTIVO BIOLÓGICO: un animal vivo o una planta. 

 

BAJA EN CUENTAS: es la supresión de un activo financiero o del pasivo 

financiero previamente reconocido en el estado de situación financiera. 

 

COSTO: es el monto de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción; o cuando sea aplicable, el valor 

atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF. 

 

COSTOS DE VENTA: son los costos incrementales directamente atribuibles a la 

venta de un activo o una unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos 

financieros y los impuestos a las ganancias. 

 

DEPRECIACIÓN: es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 

 

PÉRDIDA POR DETERIORO: es el exceso del valor en libros de un activo sobre 

su importe recuperable. 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: son activos tangibles que son mantenidos 

por la entidad, para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 

para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y se esperan usar 

durante más de un período. 
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VALOR DEPRECIABLE: es el costo de un activo, u otro valor que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 

 

VALOR EN LIBROS: es el valor por el que se reconoce un activo, una vez 

deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

 

VALOR RECUPERABLE: es el mayor entre el valor razonable menos los costos 

de venta y el valor en uso de un activo. 

 

VALOR RESIDUAL: es el valor estimado que la Entidad podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 

estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

VIDA ÚTIL: es el período 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 una entidad 
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