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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito describir la evolución histórica de los 
estándares de Propiedad Planta y Equipo y Propiedades de Inversión realizando 
un análisis de toda la información recolectada para descubrir la razón de los 
cambios, modificaciones y eliminaciones en estos dos estándares, para ello se 
tomarán como referencia los estándares emitidos por el IASB por sus siglas en 
Ingles International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad) entidad privada con sede en Londres que se dedica a la emisión 
de Normas de carácter Internacional. 

Se presenta una breve reseña del emisor de Normas tomado como referencia 
para comprender su proceso de emisión de Normas y a la vez el proceso de 
adopción para cada país que decide adoptar las Normas en todo el ámbito legal, 
se realizó también la descripción del proceso que hizo Colombia para adoptar las 
Normas Internacionales y la normatividad que reglamentó para su implementación. 

Se hizo la descripción de cada estándar en su concepto histórico, un resumen de 
la Norma, acompañado también de ejemplos para su compresión, sin dejar atrás 
la aplicación de estas Normas en Colombia. Se plasmó también un esquema que 
muestra los años donde ocurrieron estos cambios para cada estándar y la 
evolución de la normatividad contable en Colombia. 

Parte de la información recolectada fue solicitada a la Fundación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera mediante correo electrónico con un 
lapso de respuesta de dos días y respondiendo a cada solicitud de información 
requerida, también la fundación hizo recomendaciones de portales Web donde se 
podía complementar la información, como el portal “IASPLUS” que brinda los 
antecedentes e información sobre la Fundación IFRS y la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad y otros temas relacionados, este portal es de la 
Firma privada Deloitte Touche Tohmatsu Limited una de las más importantes del 
mundo en prestar servicios profesionales Contables. 

Palabras Clave:  

Estándar, Propiedad planta y equipo, Propiedades de Inversión, NIIF, Norma 
Internacional de Información Financiera, NIC, Norma Internacional de 
Contabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la creciente comunicación e interdependencia entre los países del 
mundo para realizar actividades económicas y comerciales, la inversión extranjera 
y la expansión de las compañías, se hace necesario comparar los Estados 
Financieros preparados por cada país, es ahí donde los profesionales de la 
contabilidad de los diferentes países buscan facilitar la comprensión de los 
Estados Financieros unificándolos bajo unos mismos estándares. Estándares 
diseñados para todos los diferentes rubros contables. Actualmente hay dos 
emisores globales de estándares contables, el FASB (Financial Accounting 
Standards Board, Consejo de Normas de Contabilidad Financiera) organización 
privada de los Estados Unidos; y el IASB (International Accounting Standards 
Board, Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) organización privada 
con miembros de diferentes países y sede en Londres, Inglaterra. 

Desde los inicios de cada organismo emisor y sus antecesores han tenido como 
misión mejorar y unificar los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados) de cada país, es por esta razón que, al emitir un estándar, éste ha 
pasado por varios debates y propuestas para su publicación y como se está en un 
entorno en constante cambio económico, las propuestas de cambio y modificación 
han permitido que cada estándar vaya evolucionando a través del tiempo 
conforme a los requerimientos que va exigiendo la globalización. 

La presente investigación describirá la evolución histórica de los estándares de 
Propiedad Planta y Equipo y Propiedades de Inversión.  El enfoque de la 
investigación es relacionar los eventos que permitieron que cada estándar vaya 
evolucionando a través del tiempo bajo los distintos requerimientos que cada 
tratamiento contable va exigiendo de acuerdo a cada país y a la junta emisora de 
estos estándares quien recibe estas sugerencias de cambio, con respecto a esta 
ultima la Investigación tomará como referencia las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) Plenas y para Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES). Adicionalmente se contrastará esta evolución en NIIF Plenas y PYMES 
en general y su aplicación en Colombia. 

Siendo esta investigación un referente bibliográfico para los profesionales 
interesados en todos los cambios y modificaciones que estos dos estándares han 
presentado, puesto que la información anterior de cada estándar es escasa y no 
está bien referenciada. 
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1. ANTECEDENTES  

Al mismo paso que avanzan los tratados de libre comercio y la integración de los 
países entre sí para crear relaciones comerciales se va creando la necesidad de 
hablar en un mismo idioma económico y de conocer la Información financiera de 
cada ente de una manera estandarizada, por esta razón el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad IASC por sus siglas en inglés (International 
Accounting Standards Committee) nace en 1973 con representantes de la 
profesión contable de diferentes países para empezar a formular una serie de 
normas contables que puedan ser aceptadas y aplicadas en varios países. 

Desde 1973 han surgido cambios y modificaciones en estos estándares 
igualmente el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad pasó a ser en el 
año 2001 La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad IASB (International 
Accounting Standards Board). Este proceso y hasta la actualidad ha tenido 
cambios y adaptaciones de acuerdo a los requerimientos propuestos por los 
usuarios de estos estándares, de igual manera en cada adaptación de cada país 
también se han visto grandes retos y cambios significativos a la manera como se 
venía realizando la contabilidad y la presentación de los estados financieros. 

Stephen Addam Zeff historiador contable estadounidense fue encargado por el 
IASB en 2002 para escribir la historia del anterior IASC y describir detalladamente 
su evolución histórica en el “Financial Reporting and Global Capital Markets: A 
History ofthe International Accounting Standards Committee”, 1973-2000 (Oxford: 
Oxford University Press, 2007) en un libro dividido en 3 partes, que describe el 
surgimiento del IASC basado en el Grupo de Estudio Internacional de Contadores 
AISG (Accountants International Study Group) hasta su traslado al IASB en 2001. 

Colombia es el último País de sur américa en exigir y volver ley el uso de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, más que una exigencia 
legal, la adopción de la norma se convierte en una herramienta estratégica para 
las empresas colombianas que desarrollan o planean desarrollar, actividades 
comerciales con proveedores y clientes en el exterior. 

En este proceso de implementación se han visto los cambios que han surgido 
debido a las diferencias de, cómo se venía en Colombia realizando la contabilidad, 
y se han llevado a cabo trabajos y escritos donde se relata cómo ha evolucionado 
la normatividad colombiana como lo es el artículo del docente Ernesto María 
Sierra González de la universidad Nacional de Colombia “Evolución de la 
Normativa Contable en Colombia” donde relata desde la primera ley contable, 
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demás leyes y todos los decretos que en el transcurso de los años han servido 
para estructurar la contabilidad y el ejercicio de la profesión contable en Colombia. 

También se ha escrito para realizar comparativos de la norma colombiana con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, el Contador Público Luis Raúl 
Uribe Medina de la ciudad de Cali escribió el libro “Enfoque a las NIIFs en 
Colombia” donde realiza un comparativo en paralelo de la norma colombiana con 
cada Norma Internacional de Contabilidad NIC y cada Norma Internacional de 
Información Financiera NIIF.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estándares de Propiedad Planta y Equipo y Propiedades de Inversión desde 
su emisión han tenido a través del tiempo modificaciones y cambios que han 
hecho que el Estándar evolucione a través de los años, para ello se tomará como 
referencia las NIIF Plenas y las NIIF para PYMES para realizar la descripción de 
toda su evolución hasta junio del año 2017. 

¿Cuál ha sido la evolución histórica de los estándares de Propiedad Planta y 
Equipo y Propiedades de Inversión desde su emisión hasta junio de 2017 en las 
Normas Internacionales de Información Financiera Plenas y NIIF para PYMES?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la evolución histórica de los estándares de Propiedad Planta y Equipo y 
Propiedades de Inversión desde su emisión hasta junio de 2017 en las Normas 
Internacionales de Información Financiera, con referencia a las NIIF Plenas y a las 
NIIF para PYMES, presentando un referente bibliográfico y cronológico de cada 
evolución histórica para los usuarios de la Información Financiera. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la evolución histórica del estándar de Propiedad Planta y Equipo 
desde su emisión hasta junio de 2017 en las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 Describir la evolución histórica del estándar de Propiedades de Inversión desde 
su emisión hasta junio de 2017 en las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

 Realizar un análisis de los Estándares de Propiedades, Planta y Equipo y de 
Propiedades de Inversión y sus usos combinándolo con un paralelo de su 
aplicación en Colombia en las Normas Internacionales de Información Financiera.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Desde la creación de cada estándar contable, han surgido cambios en su 
estructura, con el objetivo de asegurar la calidad de la información financiera 
unificándola en un mismo lenguaje al ser presentada por cada ente económico. 
Los estándares de Propiedad Planta y Equipo y Propiedades de Inversión, han 
tenido en su periodo de vigencia diferentes modificaciones las cuales se entrarán 
a describir para relatar su evolución histórica. 

Cada país ha venido trabajando estos activos basándose en los conceptos 
generales de cada PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 
razón por la cual al entrar a trabajar los estándares emitidos de Propiedad Planta y 
Equipo (PPyE) y Propiedades de Inversión (PI), se crean conflictos en cuanto a su 
tratamiento contable, generando debates en cuanto a cuál es el tratamiento que se 
debe usar y esto conlleva a realizar propuestas para mejorar o unificar estos 
estándares.     

Con la unificación y las modificaciones de los estándares contables se pueden 
identificar los disímiles usos y su aplicación en un mismo lenguaje de estos 
activos, diferenciando bajo los parámetros de cada estándar cuales se pueden 
clasificar como propiedades de Inversión y cuáles no, y cuales pasarían a ser solo 
parte de la Propiedad Planta y Equipo o en otros casos se estaría hablando de 
Leasing para lo cual aplicaría este estándar de PI  u otro estándar, es decir, al 
hablar de Leasing Operativo este hace referencia a lo dispuesto en el estándar de 
Arrendamientos y si se habla de Leasing Financiero se estaría hablando del 
Estándar de Propiedades de Inversión. Todas estas diferencias hacen que los 
estándares se ajusten constantemente y presenten las modificaciones que este 
trabajo pretende describir. 

Recopilando toda esta información generada desde la emisión de cada estándar, 
se presenta una guía bibliográfica para consulta, comprensión, análisis y 
aplicación del profesional contable. Gracias a la presente investigación, el 
profesional puede tener el concepto y los antecedentes del por qué se producen 
nuevas emisiones de normas y las diferentes clasificaciones que surgen debido a 
cada modificación de los estándares.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La mayoría de académicos en contabilidad le han estado prestando especial 
atención al IASB (International Accounting Standards Board) y su producción de 
estándares Internacionales. En su corta vida, desde el 2001, el IASB ha reformado 
enormemente el mapa mundial de la presentación de informes financieros de las 
compañías. Pero fue el IASC (International Accounting Standards Committee), 
durante sus 27 años desde 1973 hasta el 2000, quien preparó el camino para el 
IASB, quien a su vez surgió del IASC. 

La evolución del IASC y del IASB es la historia de un emisor de normas 
internacionales de contabilidad del sector privado que ha triunfado en ganarse el 
respeto y apoyo inicialmente de organismos nacionales de contabilidad, luego de 
emisores de normas nacionales y al final de reguladores en los principales 
mercados de capitales y ministerios del gobierno, así como de los preparadores y 
usuarios de los estados financieros alrededor del mundo. Algo de su éxito se ha 
debido a la oportunidad: era el único emisor de normas internacionales de 
contabilidad competente a finales de los noventa cuando la Unión Europea (UE) 
estaba empeñada en crear un mercado de capitales interno y la Comisión Europea 
estaba buscando una alternativa a los U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles - Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados 
Unidos)1  Cuyo emisor de normas es el FASB (Financial Accounting Standards 
Board) quien reemplazo al APB (Accounting Principles Board - Junta de Principios 
de Contabilidad), que era un comité del AICPA (American Institute of Certified 
Public Accountants - Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados).  

Siendo así, se cuenta con dos emisores globales de normas que trabajan 
conjuntamente para emitir, mejorar o derogar los estándares de contabilidad.  

Teniendo en cuenta que el IASB tiene miembros de diferentes países a diferencia 
del FASB que es un organismo de Estados Unidos, a continuación, se hace 
referencia a este organismo emisor de estándares. 

                                            
1 ZEFF STEPHEN, Addam; AUSTREY, Herbert. Y JONES, Jesse. La evolución del IASC al IASB, y 
los retos que enfrenta [en línea]. En: Contaduría Universidad de Antioquia.  no. 60. 2012, p. 122. 
[consultado 24 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/view/14687/12840 
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Las NIC (Norma Internacional de Contabilidad) fueron expedidas por el IASC y las 
NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) por la entidad que la 
reemplazó, el IASB. Es decir, ya no se expedirán más NIC ni interpretaciones SIC 
(Interpretaciones de la Norma de Contabilidad), sino que en adelante lo que puede 
suceder por parte de IASB es lo siguiente: IASB puede modificar una parte de una 
NIC, también puede eliminar una NIC y crear una nueva NIIF2.  

Todas las reuniones del IASB son públicas y por Internet. En el cumplimiento de 
sus funciones de establecimiento de normas el IASB sigue un debido proceso a 
fondo, abierto y transparente de los cuales la publicación de documentos de 
consulta, tales como documentos de discusión y los Proyectos de Norma para el 
comentario público es un componente importante. 

El IASB se involucra en estrecha colaboración con las partes interesadas de todo 
el mundo, incluidos los inversores, analistas, reguladores, líderes empresariales, 
emisores de normas contables y la profesión contable.   

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se desarrollan a 
través de un proceso de consulta internacional, el "debido proceso", el cual 
involucra a individuos y organizaciones interesadas de todo el mundo. 

El debido proceso comprende seis etapas  que se llevan conjunto con los 
Administradores de la Fundación IFRS para asegurar su cumplimiento. Los puntos 
son: 

 1. Establecimiento de la agenda 

 2. Planificación del proyecto 

 3. Desarrollo y publicación del documento de debate, incluida la consulta 
pública 

 4. Desarrollo y publicación del Proyecto de Norma, incluida la consulta pública 

 5. Desarrollo y publicación de la Norma 

                                            
2 Diferencias entre NICs y NIIFs- IASs e IFRSs [en línea]. NIC- NIIF El primer portal en español de 
las Normas Internacionales de Información Financiera  (2015). párr. 9. [Consultado el 20 de mayo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html 
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 6. Procedimientos después de que una norma ha sido publicada3 

Este proceso es participativo y abierto ya que todos los documentos son 
publicados en línea, también existe un manual que se descarga de la página Web 
de la Fundación IFRS llamado, “Due Process Handbook” en español “Manual del 
Debido Proceso. 

Estos estándares fueron creados con el propósito de ser aplicables y aceptables a 
nivel mundial para que la información financiera presentada de las empresas sea 
de alta calidad y estandarizada, sin embargo, fueron creados inicialmente para las 
grandes compañías que tienen la obligación legal de presentar sus informes y 
también para las que cotizan en las bolsas públicas, pero en el año 2003 el IASB 
decidió desarrollar estándares adecuados para las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) estas modificaciones se basarían en las necesidades 
identificadas de los usuarios de los Estados Financieros PYME pero no se 
realizaría ninguna modificación a los principios de reconocimiento y medición de 
en las NIIF. 

El proyecto se completó el 9 de Julio de 2009 cuando se emitió el “Estándar 
Internacional de Información financiera para pequeñas y medianas empresas”4.   

El IASB al inicio de cada norma hace una corta reseña histórica de las 
modificaciones, enmiendas y las nuevas emisiones de cada estándar para 
relacionar las fechas en que se realizó cada cambio y si otra Norma afecto directa 
o indirectamente el estándar, a continuación, se toma como ejemplo la NIC 40 y 
NIC 16 para ver dicha reseña, y que sirve como base en esta investigación para 
indagar en cada fecha las razones de las modificaciones. 

NIC 40 

Propiedades de Inversión 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el 
Consejo) adoptó la NIC 40 Propiedades de Inversión, que había sido 
originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de 

                                            
3 How we develop IFRS Standards [en línea]. [consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.ifrs.org/How-we-develop-standards/Pages/How-we-develop-standards.aspx 
4 IFRS for SMEs Presentation and Disclosure Checklist 2013 [en línea]. delloitte. (1 de octubre 
2013). párr.1 [Consultado 10 de Junio de 2017.] Disponible en internet: 
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2013/sme-checklist-2013. 
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Contabilidad en abril de 2000. Esa Norma había sustituido algunas partes de 
la NIC 25 Contabilización de Inversiones, la cual había sido emitida en marzo 
de 1986 y no había sido ya reemplazada por la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición. 

En diciembre de 2003 el Consejo emitió una NIC 40 revisada como parte de 
su agenda inicial de proyectos técnicos. 

En enero de 2016, la NIIF 16 Arrendamientos realizó varias modificaciones a 
la NIC 40 para incluir las propiedades de inversión de las que se es dueño y 
las mantenidas por un arrendatario como un activo por derecho de uso.Otras 
Normas han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 40. 
Estas incluyen la NIIF 13 Medición del Valor Razonable (emitida en mayo de 
2011), Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013 (emitida en diciembre de 
2013) y NIIF 15 Ingresos de Actividades ordinarias procedentes de Contratos 
con Clientes (emitida en mayo de 2014) y Agricultura: Plantas productoras 
(Modificaciones propuestas a la NIC 16 y a la NIC 41) que fue emitido en junio 
de 2014.5 

NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el 
Consejo) adoptó la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, que había sido 
originalmente emitida por el Comité de normas Internacionales de 
Contabilidad en diciembre de 1993. La NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
sustituyó a la NIC 16 Contabilización de Propiedades, Planta y Equipo 
(emitida en marzo de 1982). La NIC 16 que fue emitida en marzo de 1982 
también sustituyó algunas partes de la NIC 4 Contabilidad de la Depreciación 
que se aprobó en noviembre de 1975. 

En diciembre de 2003 el Consejo emitió una NIC 16 revisada como parte de 
su agenda inicial de proyectos técnicos. La norma revisada también sustituyó 
las guías de tres interpretaciones (SIC-6 Costos de Modificación de los 
Programas Informáticos Existentes, SIC-14 propiedades, Planta y Equipo—
Indemnizaciones por Deterioro de Valor de las Partidas y SIC-23 propiedades, 
Planta y Equipo—Costos de Revisiones o Reparaciones Generales). En mayo 
de 2014, el Consejo modificó la NIC 16 para prohibir el uso de un método de 

                                            
5 IFRS Propiedades de Inversión. NIC 40 Norma Internacional de Contabilidad 40: Propiedades de 
Inversión [en línea]. p.1.  [Consultado 10 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-40-investment-property/#translations   
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depreciación basado en los ingresos de actividades ordinarias. En junio de 
2014, el Consejo modificó el alcance de la NIC 16 para incluir las plantas 
productoras relacionadas con la actividad agrícola.  

Otras Normas han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 
16. Estas incluyen la NIIF 13 Medición del Valor Razonable (emitida en mayo 
de 2011), Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011 (emitido en mayo de 
2012), Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012 (emitido en diciembre de 
2013), NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos 
con Clientes (emitida en mayo de 2014) y NIIF 16 Arrendamientos (emitida en 
enero de 2016).6 

5.2 MARCO LEGAL 

Los Estándares emitidos por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) tienen como objetivo su aplicación a nivel mundial y algunos países las han 
adoptado bajo su reglamentación y en su tiempo. Debido a la necesidad de 
comparabilidad de los Estados Financieros entre los países y de lograr una buena 
comprensión de ellos, es necesario que éstos estén preparados y presentados 
bajo los mismos estándares contables, por esta razón cada país decide realizar la 
implementación de los Estándares Internacionales de Información Financiera bajo 
sus propias leyes, pero con el acompañamiento del IFRS (International Financial 
Reporting Standard - Norma Internacional de Información Financiera) 

Cuando un país adopta las Normas de Información Financiera, tiene acceso a 
revisar las normas publicadas en el boletín oficial del sitio web de la Fundación 
IFRS. La Fundación IFRS trabajará con la entidad que tiene la autoridad legal para 
establecer normas de información financiera de cada país para asegurar que las 
restricciones de derechos de autor sobre el material aprobado no impiden la 
adopción de las NIIF. 

Cada jurisdicción tiene asignada una traducción, Adopción y Derechos de Autor. 
Para identificar el método de adopción antes de contactar con el equipo de 
traducción, Adopción y Derechos de Autor, hay que utilizar el siguiente diagrama.  

                                            
6 IFRS Propiedades de Inversión. NIC 16 Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedades, 
Planta y Equipo [en línea]. p.1.  [Consultado 10 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-40-investment-property/#translations   
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Figura 1. Methods of adoption (métodos de adopción) 

 

Fuente: Adoption and copyright of IFRS Standards: Methods of adoption [imagen]. 
IFRS. (2017). párr.4 [consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Adoption-and-copyright/Pages/Adoption-
and-copyright.aspx Consultado: 31 de mayo de 2017. 

Figura 2. Métodos de adopción 

Traducción libre y espontánea del autor: 
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Este diagrama representa la guía para cada país que quiere iniciar la adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, se resalta que los derechos 
de autor sobre las normas siempre tienen que estar presentes y que las Normas 
no se pueden reproducir en cada país sin autorización previa del IFRS Foundation 
y sin los debidos contratos ya estipulados. 

Los métodos de adopción. La Fundación IFRS recomienda la transición a las 
Normas IFRS en un solo paso, que se puede hacer de dos maneras7: 

  

                                            
7 .Adoption and copyright of IFRS Standards: Methods of adoption. [en línea].IFRS (2017) párr 3. 
[consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.ifrs.org/use-around-the-
world/adoption-and-copyright/#content 
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Cuadro 1. Los métodos de adopción, opciones. 

Opción 1 opción 2 

Normas IFRS se publicará como 
ley en el Boletín Oficial en forma 
impresa y en línea para permitir 
el libre acceso y la distribución 
dentro de su jurisdicción. 
 

 
Resolución de la ley sin 
reproducir las normas IFRS en la 
legislación (esto se conoce 
como la adopción por 
referencia). Una jurisdicción 
utilizando este modelo de 
adopción debería considerar 
cómo sus componentes tendrán 
acceso a los estándares con el 
fin de aplicar de manera 
adecuada. 

¿Qué contrato necesita? ¿Qué contrato necesita? 

Se necesita un  acuerdo de 
exención de derechos de 
autor .   
 
 
 

 
Un contrato será necesario para 
cualquier traducción o 
distribución de Normas IFRS. 
Los Modelos de distribución 
incluyen el otorgamiento de 
licencias para la impresión o 
reproducción electrónica, o la 
compra de los pedidos a granel 
de la Fundación para su posterior 
venta a los constituyentes.  

 

Convergencia. La convergencia a corto plazo que facilita la adopción durante un 
período de transición puede ser un método aceptable de hacer la transición a la 
adopción de las NIIF. En consecuencia, la convergencia debe ser un medio de 
hacer la transición hacia la plena adopción de las Normas IFRS, y no un fin en sí 
mismo. 

 

 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Adoption-and-copyright/Pages/Copyright-licensing.aspx
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Adoption-and-copyright/Pages/Copyright-licensing.aspx
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Adoption-and-copyright/Pages/Copyright-licensing.aspx
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Cuadro 2. Convergencia.  

 

Fuente: .Adoption and copyright of IFRS Standards: Methods of adoption. [en 
línea].IFRS (2017) párr 3. [consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/adoption-and-copyright/#content  

En Colombia las empresas deberán acogerse a la actualización de la regulación 
normativa contable, deberán conocer el tratamiento que se utilizará contablemente 
aplicando criterios que llevaran a éstas a tener sus Estados Financieros 
correctamente alineados con el ámbito internacional. La adopción de las NIIF en 
Colombia es una señal de la evolución que está teniendo el país hacia un proceso 
acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo. 

La implementación de las NIIF para las empresas colombianas se convierte en 
una necesidad y obligación importante en el cumplimiento de las normas vigentes, 
para este proceso el país dividió las empresas en 3 grandes grupos, Grupo 1, 2 y 
3. Al Grupo 1 pertenecen las empresas emisoras de valores y las entidades de 
interés público y que cumplan con los requisitos según la ley 1314 de 2009, el 
grupo 2 estará conformado por las PYMES y las que no pertenezcan al grupo 1 y 
3 como lo dice el decreto 3022 de 2013 y finalmente el grupo 3 al que pertenecen 
las Microempresas y que cumplan los criterios establecidos en el art. 499 del 
Estatuto Tributario (ET). 

Convergencia 

 
Se requiere permiso de la Fundación para el uso de las normas 
IFRS en las normas locales.  
 
No hay reclamaciones de equivalencia con las normas IFRS pueden 
hacerse durante el proceso de convergencia, y las normas locales 
convergentes no se pueden denominar como Normas IFRS.  
 
la distribución de las normas locales será restringida a la jurisdicción 
convergente. 

 

¿Qué contrato necesita? 

Usted necesitará una licencia de uso de materiales IFRS en las 
normas locales (esto se conoce como licencia para su uso).   
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Colombia ha sido uno de los últimos países en converger con las normas 
Internacionales, aunque las subsidiarias de compañías extranjeras ya tenían 
implementadas estas normas. A finales del año 2014 fue expedido el decreto 2548 
mediante el cual se reglamentan las leyes 1314 del 2009 y 1607 del 2012, 
indicando que las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas 
contables se realizarán para efectos tributarios a los decretos 2649 y 2650 de 
1993; a los PUC y a las normas técnicas establecidas por las superintendencias o 
la Contaduría General de la Nación, vigentes y aplicables al 31 de diciembre del 
2014. Estas remisiones serán por un periodo de 4 años así: desde el 1° de enero 
del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018 (Grupo 1 y 3) y desde el 1° de enero 
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 (Grupo 2)8.  En el año 2015 se expiden 
los decretos Únicos Reglamentarios DUR para el área contable, el Decreto 2420 
del 14 de diciembre de 2015 donde se tratan los temas relacionados en cuanto a 
la convergencia y los cronogramas anteriormente mencionados9. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los siguientes términos se usan en los estándares de Propiedad Planta y Equipo y 
Propiedades de Inversión con los significados especificados10: 

● Activo: Es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos 
pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos11.  

● Convergencia: Cuando dos cosas o varias tienen un punto de unión se produce 
una convergencia, es decir, una confluencia, concurrencia o concentración. Lo 
contrario supone una divergencia o separación. 

                                            
8NIF Básico Grupos 2 y 3 En_: Legis editores S.A., 2015, p. 8. ISSN: 978-958767-190-2 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 de 2015. (14 
de Diciembre 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 [en línea]. Bogotá D.C. mincit.gov p.8 - 575. [consultado el 14 de febrero 
de 2018]. Disponible  eninternet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79561&name=D
ECRETO_2420_DE_2015.pdf&prefijo=file 
10IFRS Propiedades de Inversión .Op. cit., parr. 3. 
11 IFRS. Marco conceptual para la información financiera: proyecto de norma [en línea]. ISAB 
normas internacionales de contabilidad. (mayo 2015) p.4 [Consultado 2 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/exposure-
draft/published-documents/ed-conceptual-framework-es.pdf/ 
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● Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 
momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable. 

● Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida útil. 

● Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

● Importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 

● Importe depreciable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 

● Importe recuperable: es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta de un activo y su valor en uso. 

● Permutar: Cambiar algo por otra cosa, sin que en el cambio entre dinero a no 
ser el necesario para igualar el valor de las cosas cambiadas y transfiriéndose los 
contratantes recíprocamente el dominio de ellas12.  

● Pérdida por deterioro: es el exceso del importe en libros de un activo sobre su 
importe recuperable. 

● Propiedades de inversión: son propiedades (terrenos o edificios, considerados 
en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte 
del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener 
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta 
en el curso ordinario de los negocios. 

                                            
12 Definición de permutar. [en línea]. RAE real academia Academia española Parr.1 [consultado 3 
de junio de 2017]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=Sg22S72 
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● Propiedad, planta y equipo: Son activos tangibles que se mantienen para su 
uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 
terceros o con propósitos administrativos, y que se esperan usar durante más de 
un periodo. 

● Valor específico: para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo 
que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición 
al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para 
cancelar un pasivo. 

● Valor razonable: es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado 
entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada 
en condiciones de independencia mutua. 

● Valor residual de un activo: es el importe 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: (a) el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo; 
o (b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 
mismo por parte de una entidad13. 

  

                                            
13 IFRS. Propiedades de Inversión Op cit., p.6 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto obedece a un tipo de investigación descriptiva. La investigación 
descriptiva “es el tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 
principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del 
problema en cuestión”14 Según el tema objeto de estudio, la metodología 
abordada para el proyecto está basada en este tipo de investigación ya que a 
través de ella se puede describir en forma detallada la evolución histórica de los 
estándares de propiedad planta y equipo y propiedades de inversión en las 
normas internacionales de información financiera. 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Con base en la intencionalidad específica de este proyecto, se utilizará el método 
analítico, que se caracteriza por la identificación de cada uno de los partes que 
caracterizan una realidad. 

6.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información estará basada tanto en fuentes primarias como 
secundarias que comprenden bases de datos, portales de internet, revistas 
especializadas, archivos de investigadores, normativa local e internacional y así 
mismo algunos de los trabajos realizados referentes al objeto de estudio de este 
proyecto en particular. 

La fuente primaria en esta investigación fue la Fundación IFRS que desde su sede 
en Inglaterra respondió a las solicitudes hechas vía correo electrónico. 

                                            
14 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. 5 ed. México: pearson education 2008, p. 82 
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6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la investigación el estudio descriptivo se lleva a cabo para delimitar los hechos 
que conforman la investigación con ello se acuden a técnicas específicas en la 
recolección de información, como la observación y la documentación15  

  

                                            
15 MÉNDEZ, Carlos. Metodología de la investigación. 4 ed. México: Editorial limusa. 2011, p.136 
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7. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTÁNDAR DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO DESDE SU EMISIÓN HASTA JUNIO DE 2017 EN LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

7.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

En 1980 el comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) emitió el 
primer borrador de exposición para discusión pública (Exposure Draft E18) para la 
Propiedad Planta y Equipo y para el año 1982 la Norma Internacional de 
Contabilidad, NIC 16, se aprueba y sustituye algunas partes de la NIC 4, 
Contabilidad de la depreciación, la NIC 4 consideraba varios métodos para 
calcular los importes depreciables y fue emitida en el año 1975 pero deja de estar 
vigente al ser sustituida por la NIC 16 en todo lo referente a la Depreciación.  

En 1992 se emite un nuevo borrador E43 para discusión y en 1993 se revisa la 
NIC 16 como parte del proyecto “Compatibilidad de los Estados Financieros” 
donde la NIC 16 sustituye las guías de interpretaciones SIC 6 “Costos de 
modificación de software existente”, SIC14 “Propiedad, planta y equipo - 
Compensación por el deterioro o pérdida de partidas” y SIC23 “Propiedades, 
Planta y Equipo - Costos Principales de Inspección o Revisión” y estas guías son 
incorporadas a la NIC 16. En 1995 se emite una nueva NIC 16 que sustituye a la 
del año 1993 Operativa para los estados financieros que abarquen ejercicios que 
comiencen a partir del 1 de enero de 1995.  

Para el año 2003 la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o IASB por 
sus siglas en Ingles pasa a reemplazar al IASC por consiguiente entra a revisar las 
normas y entre esas la NIC 16 y la emite nuevamente, pero bajo la nueva Junta 
IASB que nuevamente la revisa en el 2005 sustituyendo la de 2003 y en los años 
siguientes 2011, 2012 y 2013 se hicieron modificaciones, pero de menor 
importancia.  

En el 2014 el Consejo modificó la NIC 16 para prohibir el uso de un método de 
depreciación basado en los ingresos de actividades ordinarias, se modificó 
también el alcance de la NIC 16 para incluir las plantas productoras relacionadas 
con la actividad agrícola, el IASB ha aclarado que el uso de métodos basados en 
los ingresos para el cálculo de la depreciación de un activo no es apropiado 
porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo 
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generalmente refleja factores distintos del consumo de los beneficios económicos 
incorporados al activo16.  

En el 2016 se realizó una modificación, pero de menor importancia por la Norma 
Internacional de Información Financiera NIIF 16. 

En el 2017 se proponen unas enmiendas a la NIC 16 Los cambios propuestos 
buscarían prohibir la deducción de ingresos de las ventas del costo de la 
propiedad, planta y equipo, mientras que los activos se ponen a disposición para 
su uso. En lugar de ello, la empresa reconocería los ingresos de las ventas y los 
costos relacionados con cambios en resultados17.   

En Colombia la adopción de las Normas Internacionales se dio en el año 2009 
evidenciándose cambios estructurales en la manera de presentación y de 
operación de los Estados Financieros. En la Propiedad, Planta y Equipo se 
presentaron cambios significativos ya que, se tuvo que empezar a reclasificar y 
aplicar nuevos conceptos como, Valor razonable, métodos de depreciación, 
métodos de deterioro con el fin de que, los Estados Financieros revelen cifras 
reales y actuales.   

En el decreto 2649 de 1993, Titulo Segundo, Capitulo II, Articulo 64, “la propiedad 
planta y equipo, representa los activos tangibles, construidos, o en proceso de 
construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 
producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para 
usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año”.  Este 
era el concepto general por los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia, pero al momento de la adopción se estructuran tres 
grupos de empresas según los tres marcos normativos en Colombia que son las 
NIIF Plenas, NIIF para PYMES y la Contabilidad Simplificada para las 
Microempresas, Estableciéndose Norma para las Plenas y Sección en el caso de 
las PYMES. 

                                            
16 Modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles [en 
línea]. NIC NIF. El primer portal en español de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (2015) párr. [consultado 3 de junio de 2017].Disponible en 
internet:http://www.nicniif.org/home/novedades/modificaciones-a-la-nic-16-propiedades-planta-y-
equipo-y-la-nic-38-activos-intangibles.htm 
17 MONCAYO, Carolina. IASB propone modificación a la NIC 16 [en línea]. INCP Instituto 
colombiano de contadores públicos. (27 de junio de 2017) párr. [Consultado  8 de julio de 2017 ]. 
Disponible en internet: https://www.incp.org.co/iasb-propone-modificacion-la-nic-16/ 



7.1.1 Evolución histórica norma internacional de contabilidad No. 16 Propiedad, Planta y Equipo 

Cuadro 3. Evolución histórica norma internacional de contabilidad No. 16 Propiedad, Planta y Equipo 

 



7.2 RESUMEN DE LA NORMA 

La NIC 16 tiene como objetivo “prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 
contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos”18. Bajo Norma 
Internacional se hace distinción del tratamiento contable que se debe aplicar 
según sea la norma, por ejemplo, la PPyE que posee la entidad bajo un 
arrendamiento Financiero debe clasificarse Como PPyE de Inversión y para ello 
está la NIC 40. Para identificar el tratamiento contable deben tenerse en cuenta 
los criterios de Reconocimiento, Medición Inicial, Medición Posterior, Criterios que 
bajo los PCGA colombianos no existían. 

Existen diferencias entre la norma colombiana anterior y las Normas 
Internacionales puesto que en el artículo 64 del decreto 2649 la PPyE se 
menciona de forma muy general y en cuanto a la NIC 16 es amplia y detallada 
teniendo en cuenta un modelo para determinar su costo de acuerdo a su valor 
razonable a diferencia del decreto 2649 que dejaba la libertad para determinar su 
costo por medio del costo Histórico no siendo un valor cercano a la realidad actual 
de ese activo y que se veía más influenciado de acuerdo a las imposiciones 
tributarias. 

En cuanto a las PYMES La Sección 17 NIIF para PYMES Propiedades Planta y 
Equipo se fundamenta en la NIC 16 y tiene como objetivo “aplicarse a los estados 
financieros con propósito de información general de entidades que no tienen 
obligación pública de rendir cuentas”, las NIIF para PYMES incluye requerimientos 
obligatorios y otro material que no es de carácter obligatorio. Cabe resaltar que 
esta sección también se aplica a la contabilidad para 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 
cuando si se pueda medir su valor razonable.  

                                            
18 NIIF, Proyecto de Norma PN/2017/4, Propiedades, Planta y Equipo— Importes obtenidos con 
anterioridad al uso previsto: Modificaciones propuestas a la NIC 16 [En línea].NIIF, Norma 
internacional de información financiera. 27 de junio de 2017. p. 6 [consultado 10 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ifrs.org/-/media/project/property-plant-and-equipment/exposure-
draft/ed-property-plant-equipment-es.pdf 
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7.3 EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS 

Ejemplo No. 1 

Clasificación de elementos entre Propiedades, planta y equipo y 
Propiedades de inversión  

La empresa Autónoma S.A. dedicada prestar servicios de educación, tiene dentro 
de sus activos un local el cual se encuentra arrendado por la empresa Autocorp 
SAS. 

Este local debe contabilizarse bajo la NIC 40 como Propiedades de Inversión ya 
que la empresa Autónoma S.A. lo tiene destinado para generar una renta de él y 
no hace parte de su actividad ordinaria, a diferencia del resto del campus 
universitario que si hace parte de su Propiedades, planta y Equipo  

 “Si el inmueble se va a destinar a la obtención de rentas se identifica 
específicamente como Propiedades de inversión”19.  

Ejemplo No. 2 

 “Contabilidad de componentes de elementos de Propiedades, planta y 
equipo.  

La empresa Autocorp SAS dedicada a la comercialización de auto partes y 
conexos, tiene en su activo fijo una cabina de pintura que consta de varios 
componentes, entre ellos, el motor de propulsión y el montaje en estructura de 
acero, el motor tiene vida útil de 5 años y el montaje de 10 años, debido a que 
ambos tienen una vida útil diferente, se contabilizan como propiedades, planta y 
equipo separados, aunque hacen parte del mismo activo. 

                                            
19 Bautista Mesa, Rafael. Propiedades, Planta y Equipo: Documento de Orientación Técnica 006. 
[en línea]. Consejo técnico de la contaduría pública.  p.15 [consultado 12 de julio de 2017]. 
Disponible en internet:  http://www.ctcp.gov.co/puerta/athena/_files/docs/1472852022-9340.pdf 
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8. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTÁNDAR DE PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN DESDE SU EMISIÓN HASTA JUNIO DE 2017 EN LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

8.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El estándar de Propiedades de Inversión se emitió como Norma Internacional de 
Contabilidad 40 por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASC en 
el año 2000, pero esta sustituyó a la anteriormente NIC 25 Contabilización de 
Inversiones emitidas. La NIC 40 sustituye los requisitos previamente establecidos 
en la NIC 25, en la NIC 25 se permitía escoger entre varios tratamientos contables 
para las Inversiones, adicional a esto la NIC 25 hablaba de los títulos que 
representaban deudas a largo o corto plazo o también de la participación en las 
utilidades de otras compañías y los títulos que representan inversiones tangibles 
como tierras, oro entre otras propiedades. Esta NIC fue emitida en el año 1985   

Se emite nuevamente ya revisada por la nueva Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad IASB en el año 2003. En el 2004 es modificada por la NIIF 2 
(Pagados basados en acciones), por la NIIF 4 (Contratos de seguros) y por la NIIF 
5 (Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas) 
y en el 2007 se realizaron mejoras a las NIIF que incluyeron una mejora a esta 
NIC 40 sobre la propiedad en construcción o desarrollo para uso futuro dentro del 
alcance.  

Nueve años después en el 2016 se realizan modificaciones a los párrafos 57 y 58 
sobre transferencias de propiedades de Inversión y a su vez se añaden los 
párrafos 84C a 84 E y sus encabezamientos correspondientes y el párrafo 85G 
sobre Transferencias de Propiedades de Inversión (enmiendas a la NIC40) 

Al párrafo 57 se le añade la aclaración sobre el uso de las propiedades y este solo 
ocurre cuando la propiedad cumple o deja de cumplir la definición de propiedades 
de inversión y exista evidencia de un cambio de uso, las intenciones de uso de la 
gerencia no es una evidencia de cambio de uso. Del párrafo 58 se elimina lo ya 
descrito en el apartado b del párrafo 57 sobre el desarrollo de la intención de venta 
como un cambio de uso. 

El párrafo 84C que también fue añadido habla de las modificaciones hechas a los 
párrafos 57 y 58 y del tiempo en que empezara aplicarse las modificaciones como 
fecha inicial y el párrafo 84E habla que de acuerdo al párrafo 84C la entidad 
reclasificara las propiedades en la fecha de aplicación inicial. 



8.1.1.1 Evolución Norma Internacional de Contabilidad No. 40 Propiedades de Inversión 

Cuadro 4. Evolución Norma Internacional de Contabilidad No. 40 Propiedades de Inversión. 



8.2 RESUMEN DE LA NORMA 

La NIC 40 tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de las 
propiedades de Inversión, que son las propiedades destinadas exclusivamente al 
alquiler este tipo de propiedades corresponden a terrenos o edificios. La NIC 40 
corresponde el estándar pleno y la sección 16 de las NIIF para Pymes. 

Las propiedades de inversión se pueden medir según su valor razonable o costo-
depreciación-deterioro, se puede elegir cualquier modelo. 

De acuerdo con las indicaciones de la NIC 40 de Propiedades de Inversión, éstas 
se reconocerán como activos cuando exista la probabilidad de que generen 
beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido fiablemente. Las 
propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo, teniendo presente que 
todos los costos asociados a la transacción deberán incluirse en dicha medición. 

En la sección 16 para Pymes se encuentra todo lo dispuesto en cuanto a las 
propiedades de inversión en las Pymes, en esta sección también se habla de la 
medición del valor y que se pueden utilizar los dos métodos descritos en la NIC 40 
pero en la sección 16 solo se podrán definir como propiedades de Inversión los 
bienes que se puedan medir a valor razonable de lo contrario se clasificara y se 
aplicara lo dispuesto en la sección 17 de propiedades planta y equipo. 

8.3 EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS 

La empresa Autónoma S.A.S el 1 de enero de 2016 compro un edificio de oficinas 
por 120.000.000 um, adicional se pagarán por costos legales e impuestos por 
transferencia no recuperables por 90.000 um y 450.000 um respectivamente. Ese 
mismo mes la empresa Autónoma S.A.S. remodelo el edificio para transformarlo 
en apartamentos residenciales para alquilar a terceros mediante arrendamientos 
operativos. Para remodelar el edificio se desembolsó lo siguiente: 
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Cuadro 5. Ejemplos NIC 40 

DESCRIPCION VALOR 

Permisos para construir 12.000.000 um 

Costos de construcción  45.000.000 um (Incluye 500.000 de 
Impuestos recuperables) 

 

Se realizó toda la remodelación y los apartamentos estuvieron listos para ser 
arrendados el 1 de octubre de 2016. 

El municipio cobro unos impuestos no recuperables de $900.000 mensuales. 

Entonces el costo del edificio en su reconocimiento inicial debe ser el siguiente: 

Cuadro 6. Ejemplo NIC 40  

DESCRIPCIÓN COSTO 

Precio de compra 120.000.000 um 

Impuestos no recuperables por transferencia 450.000 um 

Costos legales 90.000 um 

Permisos para construir 12.000.000 um 

Costos de construcción (45.000.000-500.000 de 
Impuestos recuperables) 

44.500.000 um 

Impuesto municipal (Se capitaliza los primero 9 
meses) 

8.100.000 um 

Reconocimiento Inicial de la Propiedad de 
inversión. 

185.140.000 um 

 

Para realizar la medición posterior al reconocimiento la empresa Autónoma S.A.S. 
debe elegir ya sea el modelo de valor razonable o el modelo del costo y este se 
aplicará a todas las propiedades de Inversión.  
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9. ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y SUS USOS COMBINÁNDOLO CON UN 

PARALELO DE SU APLICACIÓN EN COLOMBIA EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

La normativa contable ha ido evolucionando a través del tiempo y se ha emitido 
mediante decretos y leyes, la primera ley en Colombia fue en el año 1918 que fue 
para cobrar el Impuesto de Renta de ahí en adelante se siguieron expidiendo más 
decretos y leyes, pero en el año de 1986 se creó la primera Norma autónoma 
(Decreto 2160 de 1986) en el ámbito contable y se da comienzo a la etapa de 
normalización contable en Colombia, este decreto le da autonomía a la 
contabilidad frente a la fiscalidad.  

En 1992 por medio del decreto 2195 se crea el Plan Único de Cuentas y en el año 
de 1993 se expide el decreto 2649 donde se reglamenta la contabilidad en general 
y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Esta normatividad hasta ese momento comprendía cuatro títulos y en lo 
referente a propiedades de Inversión no se hablaba específicamente como tales si 
no como activos diferidos “…que representan bienes o servicios recibidos de los 
cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos.”20   

Se puede decir que en el decreto 2649 no existían una norma para las 
Propiedades de Inversión sino hasta el año 2012 donde se emite el DECRETO  
2784 por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 donde se establece el 
régimen normativo para los preparadores de información financiera.  

A continuación, se presentan los paralelos de la NIC 16 y la NIC 40 donde se 
reflejan las diferencias contables en cuanto al tratamiento contable de estos dos 
estándares con la normativa colombiana anterior:  

                                            
20 COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO (MINDESARROLLO) . DECRETO 
2649 (29 de Diciembre de 1993). [en línea]. Bogotá D.C. 1993 no.41156 Cap II, Art 67  párr. 13. 
[consultado 12 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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Cuadro 7. PARALELO NIC 16 

 DECRETO 2649/93  NORMA 
COLOMBIANA 

NORMA INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDAD 16 

 
Definición: 

En el decreto 2649 existe la 
siguiente definición: 
 “representan los activos tangibles 
adquiridos, construidos, o en 
proceso de construcción, con la 
intención de emplearlos en forma 
permanente, para la producción o 
suministro de otros bienes y 
servicios, para arrendarlos, o para 
usarlos en la administración del 
ente económico, que no están 
destinados para la venta en el 
curso normal de los negocios y 
cuya vida útil excede de un año”. 

 La NIC 16 la define así: 
 
“son los 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 esperan usar durante más de 
un ejercicio.” 
 
Se relaciona que las definiciones son 
muy similares entre sí. 

 
Reconocimiento: 

En cuanto a su reconocimiento se 
puede decir que éste está implícito 
en su definición pues esta dice que 
su intención es la de emplearlos 
permanentemente en la 
administración del ente económico 
y el fin de este es obtener 
beneficios futuros.  

La NIC 16 hace explicito su 
Reconocimiento: 
El costo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se 
reconocerá como activo si, y sólo si: 
(a) sea probable que la entidad 
obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados del mismo; y 
(b) el costo del elemento puede 
medirse con fiabilidad. 

 
Medición:  

En el decreto 2649 el activo de 
Propiedad planta y Equipo se 
miden por su valor Histórico que, 
son todas las erogaciones y cargos 
necesarios hasta colocarlos en 
condiciones de utilización. 
 
Pero no se especifican dichos 
cargos. 
 
Las Valorizaciones se reconocerán 
en Resultados cuando el activo se 
vende. 

En la NIC 40 la medición se realizará 
por su Costo y este también incluye 
todas las erogaciones y cargos 
atribuibles al activo, adicional se 
especifican los aranceles y los 
impuestos directos no recuperables. 
 
Las revaluaciones se pueden ir 
reconociendo contra ganancias 
retenidas en la medida en que el 
activo es usado. 
 
Esta Norma es más técnica amplia y 
detallada en comparación con la 
normativa colombiana para la PPyE. 

 
Revelaciones: 

En el decreto colombiano no 
especifica nada sobre las 
revelaciones, estas son más a 
criterio de los profesionales 
Contables. 

La NIC 16 dice que la información a 
revelar debe contener la siguiente 
información: 
Las bases de medición, los métodos 
de depreciación, la vida útil, importe 
en libro, etc.  
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Cuadro 8. Paralelo NIC 40 

 DECRETO 2649/93  NORMA 
COLOMBIANA 

NORMA INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDAD 40 

 

Definición: 

En el decreto 2649 no existe el 
concepto de Propiedades de 
Inversión, pues su manejo se 
realizaba en base al concepto 
de Propiedad, Planta y equipo. 

La NIC40 tiene la definición: 
Propiedades de inversión son 
propiedades (terrenos o edificios, 
considerados en su totalidad o en parte, 
o ambos) que se tienen (por parte del 
dueño o por parte del arrendatario que 
haya acordado un arrendamiento 
financiero) para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para: 
(a) su uso en la producción o suministro 
de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o 
(b) su venta en el curso ordinario de los 
negocios.  

 

Reconocimiento: 

En norma Colombiana el valor 
del inmueble  se reconoce 
como el total pagado o 
desembolsado si este se ha 
pagado a crédito. 

La NIC 40 establece que debe 
separarse el valor del inmueble del 
componente financiero considerándose 
este como gasto y no como parte del 
inmueble. 

 

Medición:  

Se utiliza el concepto de costo 
Histórico que es el importe en 
libros de su adquisición.  

Se usa el modelo de Valor Razonable 
que estima el precio en las condiciones 
de un mercado ordenado.  

 

Revelaciones: 

En el decreto 2649 no existen 
las revelaciones para este 
estándar. 

La NIC 40 establece que se tiene que 
revelar el modelo de medición ya sea el 
del Valor Razonable o del Costo 

  



9.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA EN COLOMBIA 

Cuadro 9. Evolución Histórica de la Normativa en Colombia. 



10. CONCLUSIONES 

Al realizar la evolución histórica de estos dos estándares se evidencia que cada 
modificación hecha siempre se lleva a cabo mediante un borrador de exposición 
permitiendo así la discusión pública y la participación de las personas interesadas 
principalmente de los profesionales de la contabilidad. 

Cuando la aplicación de un estándar difiere con otro estándar también es motivo 
para presentar un borrador para modificación, por ejemplo, a la NIC 16 en el año 
2011 se le realizan unas modificaciones en cuanto a la medición del valor 
razonable fecha en la cual se emite la NIIF 13 sobre valor razonable, razón por la 
cual se modifica la NIC 16. 

Después de que el primer ente emisor de Normas IASC es sustituido por el IASB 
se entran a revisar todas las normas ya emitidas entre ellas la NIC 16 y la NIC 40 
todo esto como parte a las mejoras a las NIIF, estos proyectos se realizan 
constantemente con la intensión de complementar y aumentar la calidad de los 
estándares.  

Cuando un país adopta las Normas internacionales del IASB suelen existir 
conflictos en la convergencia, este también es un motivo por el cual la junta decide 
realizar cambios y/o modificaciones como lo es el caso de la NIC 40, que, se 
revisó por medio de un “proyecto que se emprendió con motivo de las preguntas y 
críticas recibidas, relativas a las Normas, que procedían de supervisores de 
valores, profesionales de la contabilidad y otros interesados”21.  

La normatividad contable existente en Colombia antes de la adopción a Normas 
Internacionales era muy general y no especifica, es por esto que los estados 
financieros al ser presentados bajo Normas Internaciones presentaron cambios 
significativos tanto tributarios como contable y financieramente y en los paralelos 
contables de las Normas Internacionales versus la normativa colombiana se ven 
reflejados todos estos cambios considerables. 

La Normas Internacionales de Contabilidad NIC y las Normas de Información 
Financiera NIIF buscan facilitar este proceso de comunicación entre los entes 
económicos, por esta razón se emiten las Normas y cada año tienen mejoras, 

                                            
21 IASCF 2275, IAS 40 — Investment Property. [en línea]. Deloitte. párr.1. [consultado 7  de 
Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias40 
Consultado en Septiembre de 2017 
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correcciones, eliminaciones y otras enmiendas que tienen como propósito mejorar 
la realidad de la Información, por eso están en una constante evolución a través 
del tiempo.  

Los profesionales de la contabilidad tienen como reto estar en un constante 
aprendizaje, pues el conocimiento de hoy puede quedar obsoleto más adelante, es 
deber de los contadores públicos adquirir las habilidades de tipo intelectual para 
lograr comprender y aplicar todos los cambios que se reflejan en la actualidad 
económica pues estamos en un mundo de constante evolución.  

Cada cambio, cada enmienda, cada corrección, a cada uno de los Estándares de 
Contabilidad es liderado por los profesionales de la contabilidad buscando siempre 
reflejar razonablemente la realidad económica de cada empresa, es por esta razón 
de mejora que se realizan las diferentes modificaciones a las Normas.  

En la NIC 16 y la NIC 40 se ve reflejado qué, con el paso del tiempo han ido 
evolucionando y sus cambios han sido para reflejar una información más sujeta a 
la realidad económica actual.   
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11. RECOMENDACIONES 

Estas recomendaciones van dirigidas a estudiantes, Contadores y a los usuarios 
de la Información Financiera en general. 

Se recomienda siempre que existan dudas en la comprensión y/o aplicación e 
incluso discrepancias o aportes a cada Norma, participar en las discusiones 
públicas que permite la fundación IFRS, igualmente la fundación tiene una 
comunicación activa mediante su portal web que permite también aclarar dudas y 
solicitudes de información.  

Todas esas inquietudes son algunos de los motivos principalmente por los que se 
realizan cambios y mejoras a las Normas, podemos tomar como ejemplo la NIC 40 
que anteriormente se mencionaba fue modificada por las críticas recibidas de los 
interesados en esta. Toda inquietud, sugerencia y demás es tenida siempre en 
cuenta no hay razón para la abstinencia en cualquier consulta. 

La participación activa de todos los usuarios de la Información Financiera hace 
parte importante para contribuir siempre a cada mejora en las Normas. 
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